
  

Encendiendo la acción colectiva para honrar y empoderar comunidades prosperas. 

CCC&Y es una organización no partidista la cual apoya comunidades informadas y participativas. 

Visite https://servicearizona.com/voterRegistration para registrarse para votar en Arizona. 

Declaración sobre la Iniciativa de Acción y Alcance de CCC&Y 

Educación 

Coconino Coalition for Children & Youth (una coalición de Coconino para niños y jóvenes) valora la 

educación (pre-kínder a estudios superiores), no nada más como un rito de pasaje necesario para 

nuestros niños y jóvenes, sino también como una parte vital de las comunidades fuertes y sostenibles. 

La educación de calidad tiene el poder de transformar y es una iniciativa estratégica para abordar los 

ciclos de trauma, la pobreza, y otras dificultades que enfrentan nuestros niños. Sabemos que las 

experiencias infantiles adversas pueden tener un impacto significativo in términos de costos económicos 

y también en una gran variedad de medidas sociales. Con este fin, creemos que los profesionistas 

altamente educados con la responsabilidad de preparar el recurso más importante de nuestra sociedad 

deben ser apoyados con herramientas, recursos, y respeto digno de este esfuerzo.  

Fondos para la Educación- CCC&Y (sus siglas en inglés) apoya políticas que alientan la transparencia y 

responsabilidad ecuánime en todas las escuelas que están usando fondos públicos. Arizona debe tener 

una estructura estable, sostenible, transparente, y responsable para nuestro sistema educativo apoyado 

por una política federal de educación sensible. Nuestras escuelas deben tener profesionistas altamente 

calificados, materiales relevantes y que funcionen, y apoyo de consejeros en proporciones que podrían 

ser consideradas razonablemente eficaz.  

• Fondos para escuelas rurales- CCC&Y continúa su apoyo para estos fondos, y también se 

mantiene informado sobre los impactos dados a recortes financieros. 

• CCC&Y no apoya la expansión de subvenciones y créditos tributarios hasta que los efectos 

sobre el fondo general sean abordados.  

• Medidor de progreso- CCC&Y apoya y promueve el Arizona Education Progress Meter 

(medidor de progreso en la educación en Arizona). 

o https://www.expectmorearizona.org/progress/?region=Arizona 

Bienestar infantil  

Coconino Coalition for Children & Youth se compromete a la prevención del trauma en la infancia por 

medio de estrategias colectivas de impacto. El alto costo a las familias y la sociedad por experiencias 

infantiles adversas (las cuales incluyen traumas como el abuso infantil, negligencia y la separación en la 

frontera de niños y sus familias en la frontera) está bien documentada. Para combatir los efectos del 



abuso infantil, negligencia y trauma, CCC&Y tiene un fuerte interés en ver que nuestro Estado apoye a 

estos miembros de nuestras comunidades más vulnerables. CCC&Y revisará y apoyará medidas que 

ayuden a promover la normalidad, atención informada en traumas y la permanencia de niños acogidos, 

al igual que conexiones con los parientes y relaciones significativas. CCC&Y apoya el aumento de 

apoyo/la limitación de obstáculos (según sea apropiado) para familias quienes han pasado por trauma.  

• CCC&Y apoya el financiamiento adecuado del Departamento de Seguridad de Niños para 

poder: 

o Asegurar servicios de alta calidad por medio de proveedores directos y contratados  

o Permitir el regreso a la supervisión por medio de terceros independientes 

• CCC&Y pide que cualquier separación en la frontera de niños y familias en la frontera se 

detenga y hace el llamado al gobierno de los Estados Unidos para reunir familias separadas a la 

mayor brevedad posible. 

Equidad en el medio ambiente  

Coconino Coalition for Children & Youth reconoce la importancia de nuestra tierra y el medio ambiente 

para la salud de nuestras comunidades y familias. Debemos proteger nuestro medio ambiente y 

recursos para las generaciones futuras. Además, la contaminación de tierras por medio del uranio ha 

tenido consecuencias de salud y seguridad graves para muchos en nuestra comunidad. Ignorar el 

bienestar de nuestros miembros de la comunidad tiene consecuencias directas para cada persona 

directamente afectada, pero más que eso, los niños de estas comunidades están asimilando el valor de 

sus propias vidas por medio de estas acciones. 

• CCC&Y pide que el gobierno federal limpie sitios de minas y uranio que presenten condiciones 

sanitarias peligrosas para nuestros miembros de la comunidad.  

• CCC&Y apoya la moratoria de la minería de uranio cerca del Gran Cañón hasta que 

investigaciones independientes, basadas en evidencia, garanticen la protección del agua, la 

salud y el medio ambiente.  

Además, CCC&Y participa activamente en trabajo preventivo que aborda los ciclos de trauma infantil. 

Reconocemos que las experiencias adversas pueden darse por problemas de generaciones, pero 

también por traumas históricos que viven grupos enteros. Reconocemos que decisiones sobre el uso del 

medio ambiente, la equidad en la contaminación y las voces que se escuchan, todas son cosas que 

contribuyen al trauma histórico el cual tiene un impacto continuo sobre nuestro condado. 

Padres de familia encarcelados y reforma penal  

Coconino Coalition for Children & Youth apoya iniciativas y reformas que aseguran experiencias 

judiciales equitativas para todos en la comunidad. CCC&Y busca que los niños puedan permanecer con 

sus padres cuando sea posible, sabiendo que el abuso de substancias muy frecuentemente viene a raíz 

de experiencias infantiles adversas que requieren apoyo, y respalda un sistema que utiliza recursos 

preventivos en la etapa temprana de la vida v. la encarcelación costosa como adulto.   

Arizona tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento en la nación. El presupuesto de 2019 de 

Arizona fue de 1,1 billón de dólares. Una reforma penal significativa y comprobada en Arizona daría a 



mas reunificaciones entre padres infractores no violentos y sus familias, mayor seguridad financiera y de 

vivienda para los niños, y un enorme ahorro para los contribuyentes de Arizona además de 

potencialmente más dinero para la educación y otros servicios necesarios para niños. 

DACA 

Coconino Coalition for Children & Youth apoya y promueve el bienestar de todos los niños, sin importar 

su lugar de nacimiento. CCC&Y se esfuerza por asegurar que todos los niños en nuestra comunidad 

tengan una niñez saludable y estable y estén en ambientes que nutra su desarrollo para convertirse en 

miembros contribuyentes de nuestra sociedad. Sabemos que los jóvenes impactados por el programa de 

la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) tenían típicamente 

menos de 7 años al llegar a los Estados Unidos. Para cumplir con los requisitos de DACA fueron 

necesarias investigaciones extensas de sus antecedentes y las personas con DACA deben estar 

actualmente en la escuela o deben de haberse graduado de una preparatoria o haber obtenido el 

certificado general de educación, o ser un veterano retirado con honores, y no haber sido condenado 

por delitos mayores o delitos menores graves. A nivel nacional, los beneficiarios de DACA pagan 

aproximadamente 2 billones de dólares cada año en impuestos estatales y federales y contribuyen de 

manera positiva en comunidades en toda nuestra región.  

CCC&Y alienta a nuestros líderes local, estatales, y nacionales y especialmente al Congreso de los 

Estados Unidos a crear legislación para apoyar a personas que cumplen con los requisitos de DACA y sus 

intereses en contribuir a y participar en la sociedad americana como ciudadanos.  


