
 
 

 

Preguntas más frecuentes acerca del cese de servicios de Educación Temprana por parte de 

Pillars Community Health.   

 

Después de mucha discusión y consideración, la Junta Directiva de Pillars Community Health, 

junto con el consejo del liderazgo ejecutivo de la organización, ha tomado la decisión de cesar 

los servicios de Educación Temprana cuando la subvención de Head Start se venza el 30 de 

junio del 2020. Esta ha sido una decisión muy difícil, y de gran pesar en las mentes y corazones 

de todas las personas involucradas en esta decisión, en particular por el impacto sobre nuestro 

personal altamente comprometido. Es importante remarcar que el año escolar en curso 

continuará y terminará sin ningún cambio. 

 

P. ¿Por qué Pillars Community Health va a cesar sus servicios de Educación Temprana? 

R. 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. La Junta Directiva tomó 

esta decisión, 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. 

 

En segundo lugar, en 2015 Pillars Community Health recibió una subvención de 5 años para 

supervisar los programas de Head Start y Early Head Start para 18 códigos postales hasta junio 

del 2020. Para continuar con la subvención más allá de junio del 2020, sería necesario 

competir nuevamente contra organizaciones que desean expandir su área de servicios para 

incluir todos o algunos de estos 18 códigos postales. Así mismo, 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 

lo tanto, el periodo nuevo de competencia ofrece una oportunidad a la Junta Directiva y el 

liderazgo de la organización para considerar si la ampliación requerida para los servicios de 

Educación Temprana se alinea con nuestras prioridades estratégicas centrales – o, si esta 

ampliación, requerida por la Oficina de Head Start, en los servicios de Educación Temprana en 

las comunidades a las que actualmente servimos, se alinea mejor con otra organización 

enfocada en proveer educación temprana. 

 

P. ¿Cuándo van a cesar estos servicios? 

R. El año escolar en curso continuará (y terminará en junio del 2020) sin ningún cambio. 

Continuaremos inscribiendo a niños, niñas y familias que tienen necesidad de servicios. El 

transporte y las actividades programas se llevarán a cabo sin ningún cambio durante este año 

escolar.  



 

Después del 30 de junio del 2020, Pillars Community Health no ofrecerá servicios de Head Start, 

Early Head Start o de Guardería. Aunque es cierto que no conocemos el futuro de los servicios 

de Head Start y Early Head Start en nuestras comunidades después del 30 de junio del 2020, 

nos unimos al compromiso de la Oficina de Head Start de minimizar las interrupciones para los 

estudiantes y familias a las que servimos. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para 

asegurar una transición exitosa cuando la Oficina de Head Start anuncie la nueva adjudicación 

de la subvención de Head Start en nuestra área de servicio. 

 

P. ¿Cuáles son las “prioridades estratégicas centrales” de Pillars Community Health?  

R. Pillars Community Health continuará enfocándose en la expansión de sus servicios sociales, 

de salud oral, física y del comportamiento integrados (incluyendo Servicios de Violencia 

Doméstica y Asalto Sexual) para atender cada vez mejor las necesidades de la comunidad.  

 

P. ¿Qué impacto tendrá esta decisión sobre las finanzas de la organización? ¿Se tomó esta 

decisión por razones financieras? 

R. La decisión está basada en el crecimiento a largo plazo de Pillars Community Health. El 

estado financiero Pillars Community Health se mantiene fuerte 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. 

 

P. ¿Pillars Community Health continuará ofreciendo servicios a niños, niñas y familias?  

R. Si, continuaremos sirviendo a niños, niñas y familias a través de otros programas. Estos 

programas incluyen servicios de salud mental en la primera infancia, salud física, salud oral y 

violencia doméstica y asalto sexual. También continuaremos ofreciendo educación de 

prevención en todos nuestros servicios. Solamente estamos cerrando nuestros programas de 

educación temprana (Head Start, Early Head Start y Guardería). 

 

P. ¿Qué va a pasar con el personal del Centro de Desarrollo Infantil y de Familias?  

R. 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.  

 

P. ¿Qué va a pasar con las familias que actualmente participan en el programa, están en la lista 

de espera o están en busca de servicios? 

R. Pillars Community Health continuará ofreciendo estos servicios por parte de Pillars 

Community Health hasta el cierre del año escolar (junio del 2020). La Oficina de Head Start y 

Pillars Community Health se comprometen a trabajar hacia la continuación de servicios sin 

interrupción.   

 

No sabemos a 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. 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 un concesionario 



nuevo ofreciendo 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. 

 

P. Head Start ha jugado un papel muy importante en la historia de los servicios de esta 

organización. ¿Se tomó en cuenta esta historia cuando se tomó la decisión? 

R. 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. 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, se alineen 

con las mejores prácticas y que ayuden a apoyar y fortalecer la organización y su misión a futuro. 

Aunque es cierto que Pillars Community Health no será más un proveedor de Head Start, habrá 

otro concesionario de Head Start, por lo tanto, estos servicios educativos continuarán siendo 

parte de la red de servicios en las comunidades a las que servimos. 

 

P. ¿Con quién puedo hablar si tengo más preguntas?  

R. Por favor póngase en contacto con Angela Curran, Presidente y CEO, al 708-579-4781 o en 

acurran@pchcares.org si tiene preguntas. 
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