
 
 

Empujemos por el cambio: ¡Strolling Thunder y la Campaña RIght from the Start te necesita! 
 
¡Llamando a familias con niños de 0 a 3 años para participar en Strolling Thunder 2020! Aun cuando enfrentamos una crisis 
económica y de salud sin precedentes, todos los niños de Rhode Island, independientemente de su código postal, raza, 
origen étnico o ingresos familiares, merecen tener el comienzo correcto en la vida. 
 
A medida que las noticias sobre COVID-19 han evolucionado, hemos decidido cambiar el Strolling Thunder de este año a 
un evento virtual que tendrá lugar a través de las redes sociales el 20 de mayo de 2020. Únase a nosotros enviando una 
foto de su familia con un bebé en un cochecito para que podamos compartirla en las redes sociales y conectarlo con sus 
representantes electos en la Asamblea General y el Congreso. 
 
También nos gustaría saber un poco sobre usted y las razones por las que respalda estas políticas. Al compartir sus 
experiencias personales (hemos incluido indicaciones simples en el formulario de registro), educará a sus responsables 
políticos sobre cómo las prioridades a continuación afectarían a las familias en todo RI. 

● Más fondos para el cuidado infantil para que los programas puedan cumplir con los estándares de salud, 
seguridad y calidad cuando se vuelvan a abrir, a la vez que sean asequibles para los trabajadores esenciales y el 
público en general. El cuidado infantil es esencial y los programas necesitan un amplio apoyo para reabrir y 
operar de manera segura. 

● Más fondos para los programas de visitas al hogar familiar para continuar con el apoyo virtual a los padres y 
dejar los recursos que necesitan las familias con nuevos bebés y niños pequeños en el hogar. Programas como 
Healthy Families, Nurse-Family Partnership y Parents as Teachers pueden ser un salvavidas para las familias. 

● Estrategias para aumentar los salarios de los educadores tempranos en programas de cuidado infantil y visitas 
al hogar. Los profesionales que trabajan con nuestros hijos más pequeños no deberían ganar salarios de nivel de 
pobreza. 

 
Haga clic aquí para obtener más información sobre las prioridades políticas de la Campaña RIght from the Start. 
 
¿Cómo puedo participar? 

● Comparta una foto de su familia con su (s) hijo (s) de 0 a 3 años en un cochecito y complete el formulario de 
participación antes del Domingo 17 de Mayo. Vamos a poner nuestro marco de eventos en su foto y enviarla de 
nuevo a usted. Para unirse a nuestro evento virtual de Strolling Thunder RI, ¡puede convertirlo en su imagen de 
perfil y compartirlo en una publicación de Facebook/Twitter el Miércoles 20 de Mayo! 

https://rightfromthestartri.org/right-start-agenda-2/
https://rightfromthestartri.org/virtualstrollingthunderriregistrationspanish/
https://rightfromthestartri.org/virtualstrollingthunderriregistrationspanish/


● Comparta esta invitación con su red, regístrese para recibir el boletín RIght From the Start y siga RIght From the 
Start en las redes sociales. 

 
Un regalo para decir gracias! 
Tenemos ochenta tarjetas de regalo electrónicas de Amazon de $ 25 para compartir con las familias que participan 
enviando una foto y completando la participación. Esperamos recibir una foto de las 39 ciudades y pueblos de Rhode 
Island, desde Burrillville a Little Compton y Westerly a Woonsocket. La primera familia que envíe de cada ciudad / pueblo 
recibirá una tarjeta de regalo electrónica como agradecimiento por participar. Ofreceremos las tarjetas de regalo restantes 
a las familias que envíen su foto y formulario de participación antes de tiempo. Esperamos que esta tarjeta de regalo ayude 
a su familia durante este momento difícil. 
 
Haga clic aquí para ver fotos del evento del año pasado. Estamos decepcionados de que no podamos reunirnos en persona 
este año, y esperamos ver sus presentaciones de fotos. 
 
Sinceramente, 
 
La Campaña RIght from the Start 
 
La Campaña RIght from the Start 
RIght from the Start es una campaña para promover políticas para niños pequeños y sus familias en Rhode Island. Los 
miembros del Comité Directivo de Right from the Start incluyen Beautiful Beginnings, Economic Progress Institute, Latino 
Policy Institute, Rhode Island Association for Infant Mental Health, Rhode Island Association for the Education of Young 
Children, Rhode Island KIDS COUNT y Woonsocket Head Start Child Development Association. 
 
Think Babies Rhode Island 
Think Babies Rhode Island es parte de un movimiento nacional para avanzar en las políticas estatales que benefician a los 
bebés y niños pequeños. Estamos trabajando para mejorar el acceso a cuidado infantil de alta calidad para bebés y niños 
pequeños, licencia familiar remunerada, visitas familiares a domicilio basadas en evidencia, evaluaciones de desarrollo 
periódicas y de rutina con acceso a intervención temprana y otros servicios necesarios, incluidos bebés, primera infancia y 
servicios familiares de salud mental. Strolling Thunder es posible en asociación con Think Babies Rhode Island y Rhode 
Island KIDS COUNT. 
 

https://www.facebook.com/RIghtFromTheStartRI/
https://www.facebook.com/RIghtFromTheStartRI/
https://www.facebook.com/pg/RhodeIslandKIDSCOUNT/photos/?tab=album&album_id=1552125798232018
https://rightfromthestartri.org/take-action/
http://www.rikidscount.org/Issue-Areas/Early-Learning-amp-Development/Think-Babies-Rhode-Island

