
 
 

 

Después de mucha consideración, Pillars Community Health ha decidido descontinuar sus 

servicios de educación temprana una vez que nuestra subvención de Head Start se venza el 

30 de junio del 2020. Esta ha sido una decisión muy difícil y ha causado gran pesar en las 

mentes y corazones de todas las personas involucradas, y particularmente por el impacto 

que está decisión tendrá sobre nuestro personal altamente comprometido y las familias a 

las que servimos. Es importante remarcar que el año escolar en curso continuará (y terminará el 

30 de junio del 2020) sin ningún cambio. 

 

Esta decisión fue tomada por la Junta Directiva, junto con el consejo del liderazgo ejecutivo. Dos 

factores condujeron a la decisión que tomó la Junta Directiva. El primer factor es la necesidad de 

enfocar el crecimiento de la organización sobre nuestra misión central de ofrecer servicios sociales y 

de salud integrados. Hoy día, más que nunca, los desafíos de proporcionar servicios sociales y de 

salud integrados en Illinois son cada vez más complejos y requieren tiempo y recursos, ya que el 

estado ha estado rediseñando la manera en que se ofrecen los servicios y los modelos de pago. 

Segundo, dado que nuestra subvención de cinco años está por vencerse y sería necesario volver a 

competir para obtener financiamiento y el área de servicios, la Junta Directiva decidió que este era 

el momento indicado para evaluar la continuación de servicios, y en particular los servicios de 

Educación Temprana. La Notificación de Oportunidades de Financiamiento de la Oficina de Head 

Start ha indicado que los solicitantes de subvenciones deberán incluir planes para expandir sus 

servicios y vacantes para Early Head Start, además de convertir sus salones de clase de Head Start 

de medio día a día completo. Por tal motivo, evaluamos si el crecimiento requerido en esta área 

específica se alinearía con las prioridades estratégicas centrales de Pillars Community Health, 

además de considerar si estos servicios podrían alinearse mejor con los objetivos de otra 

organización enfocada en los servicios de educación temprana. 

 

Pillars Community Health continuará enfocando su crecimiento y expansión en las áreas de servicios 

sociales, de salud física y oral, y de comportamiento integrados (incluyendo Violencia Doméstica y 

Asalto Sexual) para continuar atendiendo a las necesidades de la comunidad.  

 

Aún no sabemos que organización u organizaciones serán otorgadas las subvenciones por parte de 

la Oficina de Head Start, y tampoco conocemos los planes a futuro de los programas de Head Start y 

Early Head Start en nuestra área de servicio. Desafortunadamente no tenemos respuestas para las 

familias afectadas por esta decisión. Nos comprometemos, junto con la Oficina de Head Start, a 

hacer todo lo posible para llevar a cabo una transición exitosa cuando se de a conocer el siguiente 

concesionario de la subvención. Cuando haya mayor información, la haremos disponible en cuanto 

sea más práctico. Pillars Community Health continuará ofreciendo servicios a niños, niñas y familias 

a través de nuestros servicios sociales y de salud, y continuaremos ofreciendo estos servicios en el 

Centro Infantil de Berwyn-Cicero, nuestra agencia delegada de Head Start por los últimos cinco años. 

También trabajaremos con el nuevo concesionario en la renta de nuestro local de educación 

temprana en Hickory Hills, y ofreceremos apoyo a las familias, niños y niñas que participen en este 

local, a través de nuestros servicios sociales y de salud.  

 

Este cambio es difícil no solamente para las familias a las que servimos, la incertidumbre es muy 

difícil para nuestro personal. Aproximadamente 40 posiciones del personal de educación temprana 



terminarán el 30 de junio del 2020. Estamos muy agradecidos con nuestro dedicado personal y es 

nuestro objetivo ofrecer compensación con incentivo y servicios de transición profesional para todo 

personal que permanezca con nosotros hasta que venza la subvención en junio del 2020.  

  

Después de más de 50 años de proporcionar servicios de Head Start y Early Head Start, Pillars 

Community Health reconoce que este es un cambio de enfoque estratégico en relación a los 

servicios que actualmente ofrece. Una organización sin fines de lucro sana regularmente evalúa los 

servicios que ofrece y reconoce cuando es el momento indicado para lanzar o reenfocar los servicios 

que ofrece; este proceso ayuda a asegurar que las personas que más requieren servicios puedan 

tener acceso a los mejores servicios posibles, de los mejores proveedores posibles. A lo largo de 

nuestra historia de casi 100 años, Pillars Community Health y sus organizaciones predecesoras han 

tomado decisiones similares para alinear sus servicios de tal manera que ayuden a construir 

comunidades más sanas, estén alineados con las mejores prácticas y que ayuden a apoyar y 

fortalecer la organización y su misión a futuro. 

 

Las finanzas de Pillars Community Health se mantienen fuertes y la organización continúa en su 

compromiso de expansión y mejoramiento de sus servicios sociales, de salud oral, física y del 

comportamiento integrados. Nos esforzamos continuamente en ser buenos administradores de 

nuestros recursos y de la confianza que nuestras comunidades, socios, fundadores y donadores han 

puesto en nosotros. 

 

Por favor no dejes de ponerte en contacto con nosotros si tienes preguntas o preocupaciones. 

Puedes hablar con Angela Curran al 708-579-4781 o a su correo electrónico acurran@pchcares.org. 

 

 

Rachel Shaw Callahan    Angela Curran  

Presidente de la Junta Directiva  Presidente y CEO 
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