Actualización de la Evaluación de la Comunidad 2017 – Resumen Ejecutivo
Oregon Child Development Coalition efectúa con regularidad una Evaluación de la
Comunidad para asegurar que los servicios que ofrece están basados en las
necesidades de las familias y las comunidades en que opera. OCDC tiene requerido
llevar a cabo una Evaluación completa de la Comunidad Head Start Migrante y
Temporada cada cinco años. En 2014, OCDC llevó a cabo una Evaluación completa
de la Comunidad en donde identificaron varios puntos claves: nuevas áreas
potenciales de servicios de programas migrantes específicos; la necesidad de
servicios de cuidado de niños privado subsidiados o de bajo costo para familias
viviendo arriba del nivel de pobreza que aún no podía pagar por cuidado de niños;
la necesidad de coordinar sistemas estatales para la inseguridad alimentaria;
integrar la práctica informada sobre el trauma dentro del modelo de servicios de
OCDC y más.

Esta actualización de 2017 pretende ser una actualización completa, que examina
las nuevas tendencias y cambios que afectan las comunidades de OCDC – ésta tiene
la intención de ser un suplemento a la evaluación completa existente y sigue muchos
de los mismos métodos de investigación para identificar cambios y tendencias.
Pendiente de la opinión y aprobación de la Mesa Directiva y el Consejo de Políticas,
este Resumen de Informe de Actualización, así como el informe completo y los
perfiles individuales de los condados, estarán a disposición del público en el sitio
web de OCDC y lo consultaremos regularmente para el plan estratégico estatal y
programático.
Población del Servicio: Demografía y Características

Cambios significantes continúan afectando la población Migrante y Temporada de
Trabajadores Agrícolas de Oregon (MSFW). Algunos son intrínsecos con la
demografía y cambio de comportamiento de la comunidad y algunos son impulsados
por factores externos como el clima, cambios en las temporadas de los cultivos y
disponibilidad de oportunidades de trabajo. Aunque la población MSFW de cada
comunidad tiene sus distinciones, las observaciones siguientes son verdaderas para
la mayoría de las poblaciones MSFW de OCDC.
Las familias MSFW están “envejeciendo” hacia afuera del trabajo agrícola. Muchos
productores han indicado que su fuerza de trabajo está envejeciendo, y que las
nuevas generaciones que históricamente sustituían a los trabajadores que iban
envejecimiento, no están viniendo. Los hijos de los trabajadores agrícolas están
buscando empleo en otras cosas. Dado que el desempleo en Oregon está en un
récord bajo y el salario mínimo ha aumentado por mandato, muchas personas
jóvenes prefieren encontrar trabajo menos peligrosos y menos extenuante.

Los productores han observado que hay una población migrante agrícola un poco
más diversa que anteriormente, con una pequeña cantidad de trabajadores que

1

hablan Somalí, Árabe o idiomas indígenas y estos trabajadores normalmente no
traen a sus niños y por lo general son hombres solteros.
Los trabajadores están ganando más dinero. Con el alza en el salario mínimo y
contratación récord en la construcción y jardinería, los trabajadores agrícolas de
temporada están suplementando su ingreso con otros trabajos y una gran porción
de ellos están de sobre-ingreso. A pesar de estar arriba del nivel de pobreza, estas
familias no ganan lo suficiente para cubrir educación y cuidado seguro y de alta
calidad y sus niños están en un mayor riesgo cuando son inscritos en ambientes de
cuidado deficientes. Algunos trabajadores están preocupados ahora de que el
aumento en el salario los eliminará de los beneficios del programa del cual
dependen – un productor en Ontario reportó que los trabajadores específicamente
le han pedido que no les dé aumentos, para no salir del nivel de ingreso para calificar
a asistencia crucial de vivienda y educación.

Los Padres se preocupan profundamente acerca de la Preparación Escolar, pero lo
definen de manera diferente. Estar preparados para la escuela fue la meta más
importante citada por los padres en cada comunidad donde se hizo una encuesta de
los padres. Curiosamente hubo una fuerte correlación en las encuestas escritas en
español identificando la preparación escolar en el aspecto del desarrollo socioemocional - relacionarse bien con sus compañeros, manejo del comportamiento y
ser más independientes. Las encuestas en inglés fueron más propensas a nombrar
avances en el desarrollo didáctilo (recitar el ABC, escribir su nombre, conocer los
números y los colores) como preparación escolar. (Las Especialista en Educación de
OCDC, recalcan que es más apropiado al desarrollo enfocarse en el desarrollo social
emocional de los niños para asegurar el éxito escolar.)
Esta diferencia fue más pronunciada en algunos condados que en otros, pero fue
bastante consistente. Esta distinción pudiera atribuirse a una variedad de factores:
diferencias culturales potenciales, en qué forma la traducción al español le dio cierto
giro al significado de las preguntas, o posible sesgo de la muestra de cada grupo de
padres. También es posible que los miembros de personal transcribieron estas
respuestas impresas para los padres que no quisieron escribir sus respuestas y que
estos elementos de preparación inconscientemente fueron agregados debido a la
interpretación de preparación escolar de los miembros de personal. En el pasado
OCDC ha trabajado con padres que hablan español para promover el lenguaje dual
en lugar de un método enfocado solo en Inglés, así que también es posible que esta
abogacía por las prácticas apropiadas al desarrollo con nuestras familias de habla
hispana, les ha dado un entendimiento más profundo de lo que es óptimo para la
preparación escolar. Encuestas más cuidadosamente diseñadas identificará mejor la
causa de esta intrigante diferencia en evaluaciones futuras; el equipo de Educación
de OCDC está trabajando simultáneamente en la difusión de más conocimientos
sobre las práctica apropiadas al desarrollo para el personal, que también podrá
afectar este resultado en el futuro.
Respuestas de la Encuesta: los padres prefieren días más largos de escuela con más
participación en los programas. Los padres consistentemente citaron días de 8 horas
o más como ideal, porque les ahorra cuidado de niños después de la escuela y
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facilita su horario de trabajo. Los padres también piden servicios adicionales de
participación de padres hombres y apoyo en la adquisición del idioma inglés.
Notablemente los padres no pidieron apoyo en el manejo de la inseguridad de la
vivienda o recursos de asistencia de vivienda. Esto es sorprendente basado en los
datos de la economía indicando que el aumento en el costo de la vivienda es
extremadamente problemático para las familias en casi cada comunidad en donde
sirve OCDC así como para el personal (ver enseguida Necesidades económicas:
Vivienda). Es posible que la vivienda siempre ha sido extremadamente difícil para
nuestra familias; también es posible que las familias no ven a OCDC como un recurso
relacionado con los problemas de la vivienda o no se sienten confortables en
discutir estos retos (similar a la experiencia de OCDC en identificar inseguridad
alimentaria en las familias en previos años, donde los padres no querían revelar este
desafío debido a sentimientos de vergüenza). Si las experiencias de las familias
están siendo afectadas por el clima económico mayor alrededor de la vivienda, se
recomienda que OCDC trabaje con las familias para identificar los retos de vivienda
de las familias y cómo podemos ayudar a las familias que con seguridad están
viviendo en lugares sub-estándar, duplicando o triplicando su vivienda o en lugares
no destinados para habitación humana a largo plazo – lo que los abogadores de la
vivienda mencionan como “hogar invisible.”
Población del Servicio: Matriculación en el Programa.

OCDC continúa identificando otras comunidades para potencialmente ampliar el
alcance geográfico de los servicios y maximizar la inscripción en el programa Head
Start Migrante y Temporada. Las oportunidades relacionadas con la inscripción
incluyen:

Necesidad adicional en los condados Linn, Benton, Lane. En el previo Estudio OCDC
completo de la Comunidad se identificó suficiente estimación de niños MSFW en los
condados Linn, Benton y Lane para justificar la expansión de servicios a esas áreas.
Esta estimación fue confirmada en conversaciones con líderes de la comunidad y
organizaciones que sirven a trabajadores agrícolas. Desafortunadamente OCDC no
ha tenido éxito en asegurar una instalación – una que comprar, rentar, remodelar o
aún compartir con organizaciones – para proporcionar servicios. Como resultado,
no se han establecido programas nuevos en estos condados y la necesidad en estos
lugares continúa. OCDC continúa teniendo estas comunidades como prioridad para
futura expansión, si los problemas relacionados de una instalación se pueden
resolver.
Ampliación de la definición de trabajadores agrícolas bajo las Normas de Ejecución
Head Start. Bajo las nuevas Normas de Ejecución de Head Start, la definición de
trabajo agrícola se amplió a incluir un espectro más amplio de trabajadores en
agricultura – en respuesta, OCDC adaptó la definición del Departamento de Trabajo
que incluye silvicultura, productos lácteos, producción de carne, pescadería y más.
Esta definición está alineada con la definición que usa Migrant Ed y otras
organizaciones que sirven a trabajadores agrícolas migrantes, lo cual reducirá la
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confusión y facilitará simplificar la cooperación entre OCDC y organizaciones
comunitarias.
Basado en los datos reportados en la encuesta nacional de estadísticas agrícolas
(NASS), los trabajadores de ganado y de aves de corral tienen tasas ligeramente
inferiores de pago en el noroeste del Pacífico que de los trabajadores de campo y
árbol de cosecha, por lo que estos trabajadores pueden ser apropiados para el
reclutamiento de nuevas familias. Trabajadores de la silvicultura, particularmente
aquellos que recogen los conos de pino, corte de follaje u otros productos forestales,
reciben la menor tasa de pago y también son poblaciones en las cuales concentrarse
para reclutamiento adicional.

Familias que recientemente califican viven en comunidades de la costa. Basado en
conversaciones iniciales con las organizaciones que sirven a la comunidad, hay
empleados de bajos ingresos de la pesca que calificarían para programas MSHS si los
servicios llegan a estar disponibles. El análisis inicial de los datos muestran
poblaciones que califican en el condado Lincoln (Lincoln City, Newport) y el
condado Clatsop (Astoria y Warrenton) y hay conversaciones en marcha con
proveedores locales respecto al arrendamiento de una instalación y alianzas para
servicio potenciales. Las temporadas pico de la pesca son específicas a diversos
pescados, por ejemplo Steelhead en Marzo y Abril mientras que Chinool es de Abril a
Mayo – así que la programación de los programas variaría por comunidad.
Menos migrantes están viniendo a Oregon. La tendencia de menos migrantes
llegando a Oregon continúa; con la cosecha tardía en California y los productores
compitiendo para mantener trabajadores locales, ha habido significantemente
menos migrantes viajando a través de la frontera estatal. Datos históricos apoyan
esta evaluación, como lo muestra el siguiente ejemplo que muestra la reducción del
número de migrantes inscritos en el condado de Washington donde la caída más
pronunciada de inscripciones de familias migrantes ha ocurrido.
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Necesidades de la Comunidad: Servicios de Educación y Sociales y más

Existen factores importantes que afectan la vida de las familias MSHS de OCDC,
mientras que los problemas observados en la previa evaluación completa de la
comunidad continúan afectando a las familias, estos asuntos están basados de
manera significante en la nueva investigación, identificación y el análisis por
expertos internos y externos.

Necesidades de Educación – puntuación de lectura niños de 3er grado.
A través de todo el Estado, las calificaciones de lectura del 3er grado han bajado
significantemente en el año 2015, esta medida, indicador crucial del éxito
académico, ha llegado a récords bajos para niños hispanos/latinos, estudiantes de
dominio limitado del inglés así como niños migrantes. Esta caída es lo
suficientemente alarmante para promover un estudio más a fondo y respuesta
aunque no está claro exactamente lo que resultó en el decaimiento en el
rendimiento. Posibles factores incluyen un cambio en la herramienta de medición
(que puede o no puede incorporar los prejuicios contra personas de color, como
muchas herramientas de pruebas estandarizadas lo han demostrado hacer); un
cambio en la muestra que se analiza, dado que las familia tienen permitido ahora
optar por no hacerle la prueba a sus hijos, lo cual normalmente ocurre con niños de
mayor rendimiento; un cambio en el estilo de instrucción de los profesores de
lectura, herramientas o currículo, o cualquier combinación de estos y otros factores.
Atención adicional se tendrá que dar a esta medida para garantizar que las familias
ingresen a la escuela preparadas a aprender y apoyarlas mejor para que participen
en el sistema escolar para su beneficio completo.
5
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Servicios para Niños con Discapacidades no están tan accesibles durante los meses
de verano y los planes 504 son inciertos. Históricamente, las organizaciones asociadas
y LEAs han estado menos disponibles para llenar las necesidades de los niños
durante los meses de verano, cuando la mayoría de los programas MSHS de OCDC
están en su pico. También es menos probable que los servicios estén disponibles en
español y ser culturalmente sensibles, aunque diferentes comunidades muestran
una variedad de enfoques y gama de éxitos en este asunto. Típicamente los centros
rurales tienen más dificultad debido a recursos más limitados en la comunidad
dedicados a niños con discapacidades identificadas. Además, el enfoque único del
Plan 504 de Oregon ha dejado muchas escuelas y proveedores de Head Start
cuestionando cómo se realizarán las actividades del plan 504 y quién pagará por los
servicios (para niños que necesitan cierto nivel de intervención para tener éxito,
pero que no llenan el criterio de discapacidad identificable o retrasos en el
desarrollo necesarios para recibir IFSP) – estas preguntas todavía se están
discutiendo a nivel estatal y con poca participación federal las leyes actuales de
Oregon estructuran este programa de manera singular; de nuestro conocimiento
otros Estados no están experimentando esta incertidumbre.

Necesidades de Servicios Sociales – Se carece de servicios de salud mental
lingüísticamente y culturalmente sensibles. La mayoría de los centros reportan pocos
recursos para el tratamiento de Salud Mental culturalmente y lingüísticamente
sensible para las familias. Lamentablemente la salud mental está sub-financiada a
nivel Federal y estatal, y las barreras del idioma hacen esto aún más inaccesible para
las familias de OCDC, particularmente en las zonas rurales. La recomendación de
OCDC es que se tenga disponible inversión adicional en el tratamiento de salud
mental junto con trabajo de alcance para asegurar que las familias sepan del servicio
a su disposición y entiendan qué es (o no es). Cada comunidad local y los expertos
locales diseñarán una estrategia para tratar cualquier barrera cultural para tener
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acceso a tratamiento de salud mental, las cuales típicamente ocurren para muchas
familias migrantes.

Necesidades de la Comunidad – necesidades económicas, vivienda, cuidado de salud
y comida. Mucho se ha investigado y se le ha prestado atención en los medios de
comunicación al aumento en los costos de vivienda en todo el estado; donde una vez
se creyó estar limitado a las áreas metropolitanas, ahora sabemos que los precios de
la vivienda están aumentando rápidamente en todo Oregon. Algunas comunidades,
tales como Klamath Falls, están experimentando aumentos de precios sin
precedentes que tienen efectos devastadores para las familias. Los precios han

aumentado tan rápido que los datos disponibles no demuestran adecuadamente la agudeza
de la necesidad – por ejemplo, no hay un solo apartamento de 2 dormitorios disponible para
el alquiler mediano de dos dormitorios, como se indica en la actualización más reciente de
la comunidad del censo de Estados Unidos. En casi todas las comunidades, el listado más
asequible que se muestra hoy en día es 30% más alto – o más – que el alquiler "mediano"
que aparece en 2016. A pesar de estos aumentos importantes, cuando se les preguntó a las
familias cómo podríamos apoyar para que superen sus retos, casi nadie mencionó la
vivienda. Aunque sorprendente, esto sugiere:

•
•
•
•
•
•

Las familias viviendo a nivel de pobreza o más abajo siempre han tenido
dificultades para encontrar vivienda, así que su experiencia objetiva no ha
cambiado dramáticamente;
Las familias no están dispuestas a reportar su situación actual de la
vivienda por miedo a ser “sacados” por los dueños (por ejemplo por
duplicar o triplicar la vivienda).
Las familias experimentan vergüenza relacionada con la inseguridad en la
vivienda y no están dispuestas a plantear el asunto.
Las familias no ven a OCDC como una organización que puede ayudarles
con la vivienda y no piensan en mencionarlo durante las entrevistas:
Las familias que no pueden encontrar vivienda, no se inscriben o no
mantienen su inscripción durante tiempo suficiente para participar en las
encuestas de la evaluación de la comunidad.
Alguna combinación de estos factores o algún otro factor que no se ha
identificado todavía.

OCDC recomienda que los Abogadores de la Familia y el equipo administrativo
trabajen con las familias para darse una mejor idea de lo que está contribuyendo a
este asunto y responder de acuerdo. Una solución local podrá ser necesaria, ya que
cada comunidad tendrá diferente cantidad de recursos y avenidas para la ayuda que
está disponible para las familias.

OCDC ha tenido éxito significativo con mejorar la seguridad de las familias en
relación a la alimentación, cuidado dental y de la salud, y se recomienda que las
intervenciones diseñadas para responder a estas cuestiones continúen. Esto
permitirá a las familias participantes de OCDC a estabilizar mejor sus vidas y a tener
acceso a servicios esenciales que afectan de manera significante el éxito futuro en la
escuela y en la vida.
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Asunto Importante: Clima de Inmigración

Para las familias de OCDC, el clima actual de inmigración tiene un gran potencial de
traumatizar a los niños, a afectar el pronóstico de las familias para un futuro estable
y sano, e incluso obligar a las familias a retirarse de los servicios y programas
financiados por el gobierno federal. Los datos muestran que las medidas de
aplicación de la ley de inmigración apuntan significativamente en mayor número a
objetivos "no criminales" (aunque no está claro a la fecha de este escrito lo que los
representantes de ICE consideran que es "criminal")

Los estudios de investigación ha identificado que – independientemente del
estatus de la documentación o el estatus de documentación de sus familias
inmediatas – los niños absorben trauma relacionada con las redadas de inmigración
en la comunidad y expresan una variedad de cambios en el comportamiento,
incluyendo mayor miedo y ansiedad, arrebatos, ansiedad de apego y separación y
más. Los estudios alrededor del impacto en la comunidad también señalan que los
patrones de trauma relacionados con las medidas de aplicación de la ley de
inmigración puede forzar a las familias a retirarse de los centros y redes
comunitarias y cuando las familias se refugian en las sombras son más propensas a
negar su identidad cultural, lo cual puede tener impactos negativos en la crianza de
sus niños, su seguridad en sí mismos y su sentido de lugar en el mundo. Es más
probable que los niños que experimentan el encarcelamiento o remoción de sus
padres, terminen en el sistema de cuidado de crianza temporal y a menudo a los
padres detenidos por inmigración se les niegan sus derechos constitucionales de
protección de participar en procedimientos de la corte familiar relacionados con sus
derechos paternales. Las comunidades de inmigrantes son menos propensas a
acudir a las autoridades cuando han sido víctimas y son más vulnerables a una serie
de crímenes desde violencia doméstica hasta tráfico de mano de obra y robo de
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salarios. Incluso sin deportaciones locales, el estrés tóxico relacionado con el
potencial de ser un blanco para ICE, puede ser devastador para las familias.
Recientemente en Oregon, escuelas locales K-12 han reportado que el ausentismo
de estudiantes hispanos/latinos ha aumentado significantemente, y algunos
maestros han reportado que los estudiantes piden llamar a su casa durante el día
para estar seguros de que sus padres todavía están ahí – este tipo de estrés
internalizado es devastador para la experiencia de los niños en la escuela así como
en su desarrollo en general.
Los centros OCDC han visto una variedad en la percepción de la comunidad y una
variedad de respuestas de los padres. Algunos han visto un número significantes de
familias salirse de los programas. Otros han viso muy poco o no cambio en la
inscripción pero están preocupados por la matriculación futura de familias que no
han formado relación con OCDC. Casi cada centro reportó que tener relaciones de
confianza entre padres y maestros, es el mejor predictor de mantener la
participación de los padres con el tiempo.
Existe una variedad de formas en que OCDC está respondiendo a la crisis de
reforzamiento de inmigración que debe abordarse con cuidado, desde la divulgación
dirigida a aumentar la educación de la familia y apoyo a la abogacía estatal. Los
estudios preliminares han identificado que las comunidades con entrenamientos
coordinados y recursos de educación de “conozca sus derechos” tienen menos
deportaciones en general y que los residentes se sienten con más confianza de
interactuar con la comunidad general. Conforme el contexto político de inmigración
continúa cambiando, OCDC debe permanecer tan sensible como sea posible para
asegurar que los niños y los padres obtengan los recursos que necesitan para
sentirse seguros y desarrollarse sanamente.
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Asunto de Importancia: Tráfico de mano de obra y Robo Salarial.
Un informe innovador de Polaris, organización de trata de personas y abogacía,
recientemente identificó que los trabajadores agrícolas inmigrantes hispanos son el
objetivo mayor de tráfico laboral, en el Noroeste del Pacífico (aparte del tráfico de
trabajo con fines sexuales, que se clasifica por separado). Cuando se estaban
teniendo conversaciones iniciales en torno al tráfico de mano de obra en OCDC,
varios miembros del personal que tenían experiencia previa trabajando en los
campos, compartieron experiencias personales idénticas a los eventos
explícitamente definidos como Tráfico de Mano de Obra. Además, otros reportes
anecdóticos del robo de salario fueron discutidos, con la actitud dominante entre los
previos trabajadores agrícolas de que esta es una práctica bastante común. Como
resultado, OCDC está apoyando a las familias para asegurar se protejan a sí mismos,
sus parientes y sus compañeros, contra el tráfico humano. El entrenamiento sobre
“Conozca las Señales” así como entrenamiento básico de abogacía y respuesta para
el personal, es una prioridad actual de OCDC – de preferencia por socios locales
externos y expertos con nivel profundo de conocimiento relacionado a responder al
tráfico laboral.

Además, no necesariamente existe una demarcación clara entre el robo de salario y
el tráfico laboral, dado que estos asuntos están profundamente interrelacionados.
OCDC está explorando incorporar entrenamientos relacionados al robo de salarios o
trabajo de abogacía ya sea en entrenamiento de padres o en entrenamiento de
líderes, en base a las experiencias de los padres, su interés en el tema y el nivel de
necesidad de intervenciones locales.
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Agricultura – Resumen de Noticias y Tendencias
Las tendencias de la agricultura local incluyen eventos más pequeños, localizados
relacionados con el clima y los cambios en la producción de cultivos, así como las
tendencias en todo el estado que afectan a todo el sector. Cambios principales
registrados por los productores y las fuentes de noticias agrícolas incluyen:

La escasez de mano de obra continúa y es significante. Con el clima local de
inmigración los productores están aún más preocupados acerca de poder encontrar
mano de obra. El retraso en la temporada de cultivo en California ha aumentado la
competencia por los trabajadores, y con productores en California pagando altos
salarios para mantener a los trabajadores, ha reducido la reserva de mano de obra
para la cosecha en Oregon. Algunos trabajadores reportan ansiedad en viajar por
temor a ser detenidos o deportados. Con la ley de aumento del salario mínimo, los
productores están preocupados acerca del margen de ganancia y poder pagar a los
trabajadores que necesitan, dado que ellos no están viendo un alza en los precios.
Muchos están viendo la mecanización en el futuro para evitar que este problema les
cueste su rancho o su negocio de empaque; algunos están recurriendo al programa
de trabajadores invitados H2A, el cual tiene sus propios desafíos. Durante los
últimos varios años los productores han reportado en promedio una escasez de
mano de obra del 20%-30%, con el temor de que estas tendencias continúen
empeorando. Encontrar buena mano de obra para la cosecha es el reto más
consistente que enfrenta la agricultura hoy en día.

La Vivienda para el Trabajador Agrícola es escasa o no existente. En base a nuevas
regulaciones OSHA, los productores están optando por aceptar hombres soltero
solamente para mantener el costo bajo y poder alojar a sus trabajadores. Con la
excepción de algunas cosechas especiales – la cereza en particular – los productores
expresan que no desean operar vivienda para los trabajadores agrícolas. Gran parte
de las viviendas que se usaban previamente, ya no se pueden usar legalmente
debido a nuevas regulaciones y reforzamiento del Estado.

El clima extremo dañó severamente la producción en la parte Este de Oregon. Cientos
de cobertizos de empaque e infraestructura agrícola se perdieron bajo la nevada
récord que derrumbó un gran número de edificios. Campos enlodados hicieron
imposible la plantación, lo cual atrasó la cosecha y resultó en menos producto
viable. Las tormentas también dañaron moras, algunos tipos de cerezas, sandías y
otros productos delicados en todo el estado. Muchos de los agricultores que
perdieron sus cobertizos en Ontario están considerando mudarse a Idaho debido a
regulaciones relajadas alrededor del salario mínimo, labor, licencia por enfermedad
y asuntos ambientales.

Inversión en infraestructura pública en el Este de Oregon. La legislatura estatal hizo
una inversión mayor en una instalación de trasportación por $26M de dólares que,
una vez construida, reducirá considerablemente los costos de envío de los
agricultores del este de Oregon, en especial los productores de cebolla y papa. Las
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proyecciones indican que los agricultores de la región se ahorrarán $15 millones en
costos anualmente, lo que se espera estimule la inversión adicional en la región por
empresas privadas y granjas familiares. En la actualidad no está claro cuándo se
proyecta finalizar la instalación ya que la planificación de la construcción está en
marcha
Los derechos de agua y la legislación relacionada con la ley sobre el agua limpia
siguen afectando a los agricultores. Varias regiones están tratando los derechos de
agua y la legislación del agua limpia en una variedad de formas. Aunque son
variadas para ser resumidas eficazmente, casi cada comunidad está lidiando con
asuntos algo polémicos relacionados con los derechos de las agua tribales, la
protección de las especies en peligro de extinción o las regulaciones y limitaciones
del uso de los plaguicidas.

Varias plagas problemáticas han aparecido en Oregon. Las comunidades están
tratando la aparición o resurgimiento de los grillos mormones, los saltamontes y los
escarabajos japoneses. Las comunidades están rociando pesticidas y monitoreando
de cerca estas situaciones para proteger las operaciones agrícolas locales.

Asunto de Importancia: Retos locales de empleo han causado escasez de maestros
calificados. OCDC ha experimentado una escasez de maestros calificados en el año
2016-2017 del programa, con algunos salones sin haber abierto debido a que no se
pudieron reclutar y retener maestros calificados. Los requisitos de los títulos
requeridos por las Normas de Ejecución Head Start son la barrera principal, a pesar
de que la Oficina de Head Start recientemente ajustó el enfoque de la
documentación para el segundo maestro en los salones MSHS de bebés y niños
pequeños para evitar se lleven a los niños a los campos. Los requisitos del título de
Licenciatura han afectado de manera significante a las comunidad rurales, como lo
muestran los datos estatales, solo el 23% de los empleados en el sector de la niñez
temprana y cuidado de niños que viven en lugares rurales tienen un título de
Licenciatura, mientras que el 35% de los empleados viviendo en las áreas
metropolitanas tienen Licenciatura o título más alto. Además, el análisis de todo el
estado ha mostrado que solo el 10% de los empleados del sector de cuidado de
niños su primer idioma es el Español, lo cual afecta todavía más la habilidad de
OCDC de localizar persona calificado y mantener programas culturalmente
relevantes.
Aun análisis local muestra que la demanda para cuidado de niños continuará
aumentando, particularmente cuando el desempleo está en un récord bajo, y las
escuelas implementan programas Preschool Promise y otros servicios preescolares,
los maestros altamente calificados se ven atraídos por las tasas de mayor pago,
prestaciones más fuertes y la estabilidad de un programa basado en año escolar. El
análisis de la mayor industria del cuidado de niños muestra un aumento mediano
del 4% de los salarios desde 2014, lo cual no se acerca al alza dramática del costo de
vida, particularmente en relación a los costos de vivienda en Oregon. Como
resultado, los maestros de OCDC están experimentando presiones económicas que
pueden causar cantidades significantes de estrés, obligando a los maestros
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apasionados y dedicados a explorar trabajos mejor remunerados. En base a los
datos disponibles y la creciente escasez de maestros, OCDC y otros proveedores muy
probablemente se verán obligados a hacer inversiones significativas en el
crecimiento de personal calificado internamente, en lugar de esperar que los
colegios comunitarios locales y las universidades llene el hueco –y como sector, las
tasas bajas de pago probablemente tendrán que ser ajustadas para prevenir una
“fuga de cerebros” de los maestros y managers más eficaces y altamente calificados
del campo de la educación y cuidado de la Niñez Temprana.
Fortalezas de la familia

A través de los condados, las familias citan la “unidad familiar” y la unión como una
fortaleza y fuente de orgullo. Nuestras familias celebran su cooperación y su
voluntad de enfrentar juntos los retos de la vida y OCDC está bien servida al
continuar promoviendo y celebrando este sentido de propósito y espíritu unificado
siempre que sea posible. OCDC también ha trabajado con un amplio grupo de
padres para desarrollar capacitadores para programas de educación popular,
principalmente Abriendo Puertas y más recientemente ESPERE que fue desarrollado
por la Escuela de Perdón y Reconciliación en Bogotá, Colombia. Los padres que han
participado en los programas de capacitación de capacitadores han expresado gran
orgullo de que ahora son capacitadores certificados y pueden ofrecen valor
significativo a sus compañeros padres y a la comunidad mayor a través de estas
oportunidades de capacitación.
Perfiles de la Comunidad
A pesar de la universalidad de muchas de las tendencias estatales mencionadas
arriba, un análisis más profundo de cada condado de OCDC demuestra que cada
comunidad tiene diferentes necesidades y que una mayor atención a los datos
individualizados para cada condado puede ser beneficiosa desde un punto de vista
programático. Por lo tanto la Evaluación OCDC de la Comunidad incluirá perfiles a
nivel de condado que explorarán más allá las tendencias relacionadas a las
necesidades de la comunidad, los servicios para niños con discapacidades y la
infraestructura de otros servicios así como resultados educativos y retos en la
inscripción. Los perfiles estarán disponibles para revisión según se soliciten y se
pondrán a disposición del público junto con las conclusiones principales de la
actualización de la Evaluación de la Comunidad 2017 en el sitio web de OCDC.
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