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Introducción

2015

 

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 10.12.2020

Existían desigualdades en el Condado de Sonoma antes de la pandemia de COVID-19. Muchos de
estos desafíos surgen de políticas de larga data que ignoran y marginan a las personas de color. A
pesar de que ya había disparidades en la estabilidad económica y los resultados de salud, el impacto
de COVID-19 en el Condado de Sonoma ha profundizado estas disparidades.
 
Si bien los bebés y los niños pequeños no tienen más probabilidades de contraer COVID-19 que los
adultos, la pandemia aún puede afectar el desarrollo por varias razones. Los bebés del Condado de
Sonoma que nacieron en 2020 solo conocen la vida en el mundo pandémico. Muchas familias en el
Condado de Sonoma ya estaban enfrentando desafíos, pero estos desafíos se han intensificado por
el efecto dominó del COVID-19. Las familias han perdido ingresos, han perdido proveedores de
cuidado infantil debido a cierres temporales o permanentes, y ahora están intentando equilibrar el
trabajo y un plan de cuidado infantil alternativo. Con ingresos de un empleo reducido o perdido en
muchos hogares, los recursos se agotan. Para muchos las necesidades básicas de las familias,
como el costo del alquiler, los servicios públicos, la comida o los pañales, pueden ser más difícil de
cubrir.
 
Los sentimientos de aislamiento, dolor o estrés de un padre por la incapacidad de satisfacer las
necesidades básicas de su familia son factores que contribuyen al desarrollo temprano del cerebro
de su hijo. Además de mayores factores de estrés financiero, las familias también pueden
experimentar a un ser querido o un miembro del hogar enfermarse, o incluso la pérdida de un ser
querido a causa del virus.
 
Este resumen de la encuesta comparte los resultados de la Encuesta de Apoyo a los Padres de First
5 del Condado de Sonoma, y proporciona un punto de partida para comenzar a nivelar algunas de las
desigualdades identificadas. Los resultados de la Encuesta de Apoyo a los Padres, de First 5 del
Condado de Sonoma será utilizado para informar sobre la política, el apoyar la promoción y
proporcionar una mejor comprensión de las necesidades de nuestras comunidades dentro del
Condado de Sonoma.
 
En general, la crianza de los hijos ha sido más difícil desde COVID-19. Los padres están muy
preocupados por sus niños que se están quedando atrás académicamente y sobre las necesidades
socioemocionales de sus hijos. El apoyo financiero para la vivienda y las necesidades básicas fue
uno de los principales apoyos identificados, junto con juguetes, libros y manualidades para niños. El
impacto en las familias latinas ha sido severo. Casi la mitad de los hogares latinos han perdido su
empleo de manera temporal o de forma permanente, y de los que todavía trabajan, casi todos los
hogares todavía tienen al menos un padre trabajando fuera del hogar, exponiendo estos hogares a
un mayor riesgo de infectarse con el virus.
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Padres Participantes

Respuestas
191

60% de los 
hogares tienen 
niños menores 

de 6 años

71% Respuestas en inglés
29% Respuestas en español

46% Latinos, 45% Blancos, 9% Otros
* Otros incluye: asiático-americano, 

africano-americano, nativo americano, otro y 
respuesta en blanco

 

Metodología y Padres Participantes

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, 

possit scitic praesenti perdidream 
vestes. Ipsum Dolor Sit Amet.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

 

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres

Latinos Blancos Otros

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 10.12.2020

46% 45% 9%

First 5 del Condado de Sonoma llevó a cabo una encuesta en todo el condado como seguimiento al sondeo
original Impacto de COVID-19 sobre los Padres y la Crianza de los Hijos durante la Orden de Refugio en Casa,
con un resumen de los resultados compartidos en mayo de 2020. Esta encuesta de seguimiento fue realizada
en línea y distribuida por correo electrónico, medios de comunicación y compartida por agencias asociadas,
entre el 31 de julio de 2020 y el 15 de septiembre de 2020. La encuesta original arrojó luz sobre las
disparidades en el Condado de Sonoma, amplificadas por los impactos de COVID-19. Esta encuesta de
seguimiento amplía los resultados del sondeo original y proporciona valiosos conocimientos sobre los
desafíos que los padres están experimentando, preocupaciones, apoyos e información necesarios durante
este momento difícil y en adelante.
 
Las respuestas a la encuesta incluyen un total de 191 padres/cuidadores, con 115 (60%) hogares con niños
menores de 6 años. El sondeo estaba disponible en inglés y español con un 71% de respuestas en inglés y
29% en español. A los efectos de los resultados de esta encuesta, "padres" son definidos como padres o
cuidadores primarios. Padres autoseleccionados por categoría étnica. Debido a las bajas tasas de respuesta
en los siguientes grupos, los padres que seleccionaron negro o afroamericano, nativo americano, asiático o
asiático-americano, otro o dejaron la respuesta en blanco, fueron combinados en una categoría que fue
titulada Otros, a los efectos de este informe. El grupo denominado Otros, conglomera 9% de las respuestas
de los padres. Los padres blancos suman 45% y los padres latinos 46%.
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Tasas de respuesta por código postal y región del 
Condado de Sonoma

Zona de Respuestas a la Encuesta

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, 

possit scitic praesenti perdidream 
vestes. Ipsum Dolor Sit Amet.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

 

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 10.12.2020

Código Postal Área Respuestas

95476 Valle de Sonoma 34

95404 Santa Rosa 20

95403 Santa Rosa 17

94928 Rohnert Park 13

95405 Santa Rosa 13

95407 Santa Rosa/Roseland 13

95401 Santa Rosa 11

95492 Windsor 10

Todos los demás     Condado de Sonoma 60

41% Central

21% Este

16% Sur

8% Norte

7% Oeste

7% En blanco o Desconocido

Central (Santa Rosa, Larkfield), Este (Glen Ellen, Kenwood, Valle de la Luna, Sonoma, El Verano), Norte 
(Windsor, Healdsburg, Cloverdale, Geyserville), Sur (Rohnert Park, Cotati, Petaluma), Oeste (Sebastopol, 

Russian River, Costa)

Muchos padres proporcionaron su código postal para responder a la encuesta. En el Condado de Sonoma
hay un total de 50 códigos postales, y 26 de esos códigos postales están representados por las respuestas
de los padres, con altas tasas de respuesta de los códigos postales dentro de la ciudad de Santa Rosa y el
área del Valle de Sonoma. La siguiente imagen muestra las tasas de respuesta de los códigos postales con
al menos 10 respuestas, e incluye un grupo para todas las demás respuestas. Algunas áreas rurales y áreas
con menor población no fueron representadas por las respuestas de los padres. Este sondeo fue distribuido
únicamente en forma electrónica. La forma electrónica de distribución de encuestas es considerada una
limitante para esta encuesta, ya que de alguna forma se requiere acceso a Internet para completar una
encuesta en línea.
 
Actualmente, la tasa más alta de casos COVID-19 se encuentra dentro del código postal 95407, que es una
de las zonas de respuesta superior para la encuesta. Aproximadamente 18% de los casos de COVID-19 en el
Condado de Sonoma están dentro del código postal 95407, pero de acuerdo con los datos del censo, la
población en esta área solo constituye aproximadamente 8% de la población del condado.
   

Respuestas regionales 
por área
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Padres Participantes

El rango de edad total para todas las respuestas de los padres fue de 24 años a 62 años. La edad 
promedio de los padres encuestados fue de 35 para latinos, 36 para otros y 40 para blancos.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, 

possit scitic praesenti perdidream 
vestes. Ipsum Dolor Sit Amet.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres
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Latinos Blancos Otros
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Los padres/cuidadores que respondieron a la encuesta variaron en
edad de 24 a 62 años. El grupo de padres latinos tenían entre 24 y
48 años, con una edad promedio de
35, y el grupo de padres blancos tenía entre 24 y 62 años, con una
edad media de 40. El grupo de otros padres tenían edades
comprendidas entre los 24 y los 43 años, con un promedio de 36
años.
 
Todas las respuestas a continuación reflejan el grupo de padres con
niños en el hogar menores de seis años. Las respuestas abordan la
situación laboral durante COVID-19, las preocupaciones de los
padres y apoyos útiles durante la pandemia.
 
También son discutidos los planes de cuarentena para el hogar con
miembros que pueden tener COVID-19 y planes alternativos de
atención para los cuidadores primarios que pueden tener COVID-19.
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Empleo Durante COVID-19

Los sectores anteriores de empleo muestran aquellas áreas laborales autodeclaradas 
individuales a cada grupo: latinos, blancos y otros.

 

Empleo en Sectores Comunes

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

El grupo más grande declarado en la sección de empleo fue el padre que se queda en casa, con 18 
latinos, y 3 padres blancos. El siguiente grupo más grande fue el de educación, con 5 padres blancos, 2 

otros y 1 latino trabajando en el sector de la educación.

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres

 
 

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020

Vinerías
Producción

Cocina

Consultor/Autónomo

Especialista en Intervención Temprana

IngenieroGobiernoMercadeo

Bienes Raíces

Ventas Trabajador Social

Analista
Soporte TI

Padre en Casa
Educación

Gerencia

Fiscal/Financiero/Bancario

Cuidado de la Salud

Cuidador

Cuidado Infantil/Educación Temprana

No Lucrativo

Ventas

Administrativo

Latinos Otros

Blancos

Educación, Organizaciones sin Fines de
Lucro, Finanzas, Salud, Cuidado de la Salud,
Gerencia, Cuidado Infantil/Educación
Temprana, Venta Minorista, Cuidador y las
profesiones Administrativas son todos
sectores laborales que fueron reportados
por múltiples grupos. Padre en casa fue
autodeclarado por padres latinos y blancos.
Sin embargo, 18 padres latinos declararon
que son padres que se quedan en casa, en
comparación con 3 padres blancos.
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Empleo Durante COVID-19

Situación Laboral Durante COVID-19

2015

En el Condado de Sonoma, los residentes hispanos/latinos representan 54% de los casos de COVID-19, 
mientras que los residentes blancos y no hispanos representan solo 16% de los casos.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Hogares que no experimentaron cambios en su situación laboral: 74% de hogares blancos, 56% de 
hogares latinos, 72% de otros hogares. La pérdida temporal o permanente del empleo incluye al 

encuestado o compañero del encuestado, ya sea que haya sido despedido temporal o permanentemente 
debido a COVID-19.  

Resultados de la Encuesta de Apoyo a Padres

LatinosBlancos Otros

 
 

Los hogares latinos están 
desproporcionadamente 
experimentando temporal
o permanente pérdida de 

empleo.
= 44% de latinos

 

= Hogares capaces de trabajar desde casa

28% of Other

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020

Blancos

Latinos

Otros

La situación laboral fue establecida en hogares monoparentales y biparentales al determinar si uno o
ambos padres continúan trabajando durante COVID-19, perdieron el empleo temporal o
permanentemente debido al COVID-19, o fueron despedidos y regresaron al trabajo. En los hogares
latinos, aproximadamente 44% perdió el empleo temporal o permanentemente, en comparación con
solo 25% de los hogares blancos, y 28% de otros hogares. Además de la disparidad entre los grupos
en la pérdida de empleo, existe una disparidad más prominente entre aquellos hogares que tienen al
menos un padre trabajando fuera del hogar. Hogares con al menos uno de los padres trabajando
fuera del hogar: 50% hogares blancos, 97% hogares latinos, 75% otros hogares. Trabajar fuera del
hogar deja a las familias en mayor riesgo de exposición al COVID-19.
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 

loss of employment includes respondent, or partner of 

La Crianza y COVID-19
Preocupaciones de los Padres

Cuando las respuestas de los padres fueron
divididas en grupos según el origen étnico, 66% de
los padres latinos dijeron estar Muy Preocupados
por el retraso académico de sus hijos, en
comparación con 47% de otros y 29% de los padres
blancos. También hubo una diferencia en las
respuestas entre los grupos cuando se les
preguntó a los padres acerca de tener los recursos
para mantener a sus hijos. ya que 49% de los
padres latinos dicen estar Muy Preocupados, en
comparación con 40% de los otros padres y 27% de
los padres blancos. 

 

74% de los padres dicen que criar a los hijos es más difícil durante COVID-19. Durante este momento difícil,
hay factores estresantes adicionales entre equilibrar la paternidad y el trabajo, el aprendizaje a distancia, el
cierre de las guarderías y el aumento de las tensiones financieras que contribuyen a la falta de necesidades
básicas, lo que ha hecho que la paternidad sea un desafío. Los padres también tienen que preocuparse por el
riesgo de contraer el virus, y 34% de los padres dicen que están Muy Preocupados de que alguien en su hogar
contraiga COVID-19. También se les preguntó a los padres sobre los conflictos familiares y 12% de los
padres dijeron estar Muy Preocupados por los conflictos familiares. Aunque los informes de abuso y
negligencia infantil han disminuido, el riesgo ha aumentado, en la medida que los niños tienen menos
contacto con los proveedores de cuidado infantil y los padres tienen mayores factores estresantes.

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020

Se pidió a los padres que clasificaran en qué medida 
les preocupaba cada elemento. Los elementos 
incluyeron: equilibrio entre la crianza de los hijos y el 
trabajo; necesidades socioemocionales de los niños; 
tener los recursos para mantener a sus hijos; sus 
hijos se están quedando atrás académicamente; 
conflicto familiar; alguien de su familia contrae 
COVID-19. Cuando son combinadas las respuestas 
de todos los padres, 59% está Muy Preocupado por 
las necesidades socioemocionales de sus hijos y la 
socialización con otros niños.
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

44% de los padres está Muy Preocupado por el 
equilibrio entre la crianza de los hijos y trabajo, y 

57% informa que sus hijos están en casa con ellos 
en lugar de la guardería.

59% de los padres está Muy Preocupado por la 
socialización de sus hijos con otros niños u otras 

necesidades socioemocionales.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off 

due to COVID-19.   

La Crianza y COVID-19
Preocupaciones de los Padres

44% Muy 
preocupado

50% Algo 
preocupado

7% Nada 
preocupado

8% Nada 
preocupado

59% Muy 
preocupado

33% Algo 
preocupado

74% dice que es 
más difícil criar a 
los hijos durante 

COVID-19

49% de los latinos encuestados está Muy 
Preocupado por tener los recursos para mantener 

a sus hijos.
 
 

66% de los latinos encuestados está Muy 
Preocupado por el retraso académico de sus 

hijos.
 
 

Nada preocupado Algo preocupado
Muy preocupado

Latinos Blancos Otros

Muy preocupado Algo preocupado
Nada preocupado

Latinos Blancos Otros

53% de latinos, 40% de los otros, y 31% de los 
hogares blancos respondieron que estaban Muy 

Preocupados o Algo Preocupados sobre los 
conflictos familiares.

36% de los latinos encuestados dijo estar Nada 
Preocupado respecto a alguien en la casa 

contrayendo COVID-19, comparado con 11% de los 
blancos, y 7% de los otros.

Equilibrio entre la crianza de los hijos 
y el trabajo

Necesidades Socioemocionales

Recursos Academia

22% Nada preocupado

44% Algo preocupado

30% Algo preocupado

58% Nada preocupado

12% Muy preocupado

Conflictos Familiares Alguien de la Familia Contrayendo COVID-19

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020

34% Muy preocupado
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off .   

La Crianza y COVID-19
Apoyo para Padres 

Cuando se les preguntó sobre el apoyo para la salud
mental, 25% de los padres dijeron que el apoyo sería
Muy Útil. Cuando se les preguntó acerca de los
grupos de padres, virtuales o en persona, 26% de
los padres dijeron que el apoyo sería Muy Útil.
Cuando se les preguntó acerca del cuidado infantil
de emergencia/cuidado de relevo, 27% de los
padres dijeron que el apoyo sería Muy Útil. Cuando
fueron separados por grupos étnicos para el apoyo
de la salud mental, los grupos de crianza y la
necesidad del cuidado infantil de emergencia/de
relevo, no hubo una diferencia significativa entre los
grupos.

Se preguntó a los padres qué apoyos serían útiles
durante esta crisis. Las opciones de apoyo
incluyeron: apoyo para la salud mental, grupos para
padres; cuidado de niños de emergencia/cuidado de
relevo; información sobre desarrollo infantil;
evaluaciones del desarrollo; vacunas
infantiles/verificación de bienestar; juguetes, libros,
manualidades; ayuda legal; entrenamiento laboral;
apoyo financiero; comida, pañales o artículos de
primera necesidad; dispositivos tecnológicos; acceso
a internet. Juntos, 48% de los padres dicen que el
apoyo financiero sería Muy Útil. Los resultados
separados por grupos étnicos son analizados en la
página 15.

Aunque los apoyos mencionados anteriormente
tienen respuestas similares entre los grupos, otros
apoyos discutidos en las páginas 12-13 mostrarán
diferencias significativas entre los grupos de padres
y sus respuestas.

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

29% de los latinos, 47% de los otros y 17% de los 
padres blancos dicen que los apoyos de salud 
mental para ellos o sus hijos serían Muy Útiles.

69% de los latinos, 80% de los otros y 53% de los 
padres blancos respondieron que los grupos de 

padres (en línea o en persona) serían Muy o Algo 
Útiles.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off 

due to COVID-19.   

La Crianza y COVID-19
Apoyo para Padres

25%
 Muy útil

34% 
Algo útil

41% 
Innecesario

37% 
Innecesario

26% 
Muy útil

33%
 Algo útil

48% de los padres dice que el cuidado infantil de 
emergencia o el cuidado de relevo es Muy o Algo 

Útil durante esta crisis.

Apoyo de Salud Mental Grupos de Padres

Cuidado Infantil de Emergencia/Cuidado 
de Relevo
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52% 21%

27%

Muchos padres están en casa con sus hijos, ya que la disponibilidad de cuidado infantil y
preescolar es limitada debido a las restricciones de COVID-19, y los padres tienen
preocupaciones sobre la exposición al virus cuando los niños asisten al cuidado fuera del hogar.
Casi la mitad de los padres encuestados dicen que el cuidado infantil de emergencia o el
cuidado de relevo serían Muy o Algo Útiles.
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

Si bien las respuestas anteriores respecto a apoyos
útiles fueron mostradas en conjunto con todos los
padres, las siguientes respuestas están separadas
por grupos de padres, ya que hubo diferencias
significativas entre las respuestas de cada grupo.
Mostrar las respuestas separadas por grupos
étnicos de padres destaca las diferencias en los
tipos de apoyo necesarios. Una de las diferencias
más significativas entre los grupos fue el apoyo de
juguetes, libros y manualidades.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off 

due to COVID-19.   

La Crianza y COVID-19
Apoyo para Padres por Grupo

De los padres latinos, 74% dice que los juguetes,
libros y manualidades serían Muy Útiles durante este
tiempo de crisis, en comparación con 40% del grupo
de otros padres y solo 11% de los padres blancos.
Otra diferencia entre los grupos incluye el apoyo del
desarrollo infantil/información sobre el desarrollo
temprano del cerebro, con un 56% de latinos y un
53% del grupo de otros padres dicen que este apoyo
sería Muy Útil, en comparación con 9% de los padres
blancos. Los padres latinos también identifican la
evaluación del desarrollo como un apoyo Muy Útil,
con 51%. 

También se les preguntó a los padres sobre los apoyos de ayuda legal y capacitación laboral. Ninguno de los
padres blancos dijo que la ayuda legal sería útil, mientras que 7% de los otros padres y 23% de los latinos
dicen que la ayuda legal sería Muy Útil. Además, 36% de los padres latinos, 13% de otros padres y cero padres
blancos dicen que la capacitación laboral sería Muy Útil. El interés de los padres latinos por la capacitación
laboral es paralelo a la pérdida del empleo.

First 5 Sonoma County, 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403. Renée Alger, Program Director, 707.522.2023. 9.24.2020

Continuando con el apoyo en la evaluación del desarrollo y/o socioemocional, 33% de los otros padres y 15%
de los padres blancos dicen que el apoyo sería Muy Útil. El interés en la información del desarrollo y la
evaluación del desarrollo muestra un área de oportunidad para la comunicación dirigida sobre estos apoyos. 
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

56% de los padres latinos reportan que la 
información sobre el desarrollo infantil y desarrollo 
temprano del cerebro sería Muy Útil durante esta 

crisis.

51% de los padres latinos informan que las 
evaluaciones de desarrollo y/o socioemocionales 

serían Muy Útiles durante esta crisis.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off 

due to COVID-19.   

La Crianza y COVID-19
Apoyo para Padres por Grupo

36% de los padres latinos dicen que la información 
sobre las vacunas/verificación de bienestar de los 
niños sería Muy Útil, en comparación con solo 6% 

de los padres blancos.
 
 

74% de los padres latinos dicen que los juguetes, 
libros y manualidades serían Muy Útiles, en 

comparación con solo 11% de los padres blancos.

Latinos Blancos Otros Latinos Blancos Otros

23% de los padres latinos dicen que la Ayuda Legal sería 
Muy Útil, en comparación con 0% de los padres blancos 

y 7% de los otros padres.

36% de los padres latinos dicen que la capacitación 
laboral o el inglés como segundo idioma serían Muy 

Útiles, en comparación con 94% de los padres blancos, y 
87% de los otros padres, quienes respondieron que la 

capacitación laboral no es necesaria.

Información sobre Desarrollo Infantil Evaluación del Desarrollo

Vacunas Infantiles/Verificación de 
Bienestar

Juguetes, Libros, Manualidades

Algo Útil Muy ÚtilInnecesario

Ayuda Legal Capacitación Laboral/Inglés como 
Segundo Idioma
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Innecesario Algo Útil Muy Útil

Otros

Blancos

Latinos

Innecesario Algo Útil Muy Útil

Otros

Blancos

Latinos

Latinos Blancos Otros
Latinos Blancos Otros

36% 
Muy Útil 94%

Innecesario
87%

Innecesario
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

71% de los padres latinos dicen que el apoyo 
financiero para el alquiler u otros artículos básicos 
para el hogar sería Muy Útil, en comparación con 

21% de los blancos y 53% de los otros.

59% de los padres latinos dicen que la comida, 
pañales y otros artículos básicos serían Muy 

Útiles, en comparación con 11% de los blancos y 
40% de los otros.

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

La Crianza y COVID-19
Apoyo para las Necesidades Básicas de los Padres 

Apoyo Financiero Comida, Pañales, Artículos 
Esenciales

Una de las disparidades más relevantes es la necesidad de apoyo financiero y artículos
esenciales. Aproximadamente 71% de los padres latinos y el 53% de otros padres, en
comparación con solo 21% de los padres blancos, dicen que el apoyo financiero para el
alquiler u otros conceptos básicos de vivienda sería Muy Útil. Además, 59% de los padres
latinos, 40% de otros padres y solo 11% de los padres blancos dicen que la comida, los
pañales y otros artículos básicos serían Muy Útiles. Las respuestas a estas dos preguntas
dejan en claro que las dificultades financieras de COVID-19 están afectando a las
comunidades dentro del Condado de Sonoma de manera desigual. 
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Innecesario Algo útil Muy útil

Otros

Blancos

Latinos

Innecesario Algo útil Muy útil

Otros

Blancos

Latinos
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households

La Crianza y COVID-19
Tecnología y Acceso a Internet

49% de los padres latinos y 47% de otros padres 
dicen que los dispositivos tecnológicos para el 

acceso a Internet serían Muy Útiles, en comparación 
con 14% de los padres blancos.

 
. 

54% de los padres Latinos, y 33% de otros 
padres dicen que el acceso a internet  serían 

Muy Útil, en comparación con 14% de los padres 
blancos.

Otros apoyos que muestran una diferencia significativa entre grupos incluyen los dispositivos
tecnológicos y el acceso a Internet. Casi la mitad, 49% de los latinos y 47% de los otros padres
dicen que los dispositivos tecnológicos para Internet serían Muy Útiles, en comparación con
solo 14% de los padres blancos. De manera similar, 54% de los latinos, 33% de los otros y 14%
de los padres blancos dicen que el acceso a Internet sería Muy Útil. Cuando se analiza el acceso
a Internet con el código postal, el grupo más grande de encuestados vive dentro del área de El
Verano/Valle de Sonoma. Otras áreas con altas respuestas para que el acceso a Internet sea
Muy Útil incluyen Santa Rosa, Roseland y Rohnert Park. Estas áreas no se consideran remotas y
el servicio está disponible. Sin embargo, el costo puede ser la mayor barrera. Los puntos
calientes proporcionados por las escuelas a menudo no son lo suficientemente fuertes como
para admitir a varios usuarios. Esto deja a los hogares que tienen más de un niño en aprendizaje
a distancia con una conexión inestable en sus actividades escolares diarias.

38% de los padres que dicen que el acceso a Internet sería Muy Útil viven en el área de Sonoma/El Verano. 
Los otros padres que seleccionaron Muy Útil viven en Santa Rosa y Rohnert Park.

Dispositivos Tecnológicos Acceso a Internet
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Latinos
49% Muy Útil

Blancos
14%

Otros
47%

Latinos Blancos Otros
54% Muy Útil 14% 33%

95476 El Verano 13 38%

95404 Santa Rosa 7 21%

95407 Santa Rosa/Roseland 6 18%

94928 Rohnert Park 4 12%

95401 Santa Rosa 4 12%
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Parent Support survey was conducted electronically through social media and 
email from 7/31/2020 through 9/15/2020 to better understand the needs of 

Sonoma County parents through COVID-19

2015
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households experienced no change 
in employment status, 72% of Other households experienced no change in employment status.  Temporary or permanent 
loss of employment includes respondent, or partner of respondent who were either temporarily or permanently laid off 

due to COVID-19.   

La Crianza y COVID-19
Cuidado Infantil y COVID-19

70% de los niños menores de 5 años están en 
casa con uno de sus padres o con otra familia, y 

solo 21% está en preescolar o guardería a 
tiempo completo o parcial.

No SI Inseguro

44% de los padres está Inseguro si la situación del 
cuidado infantil cambiará en el otoño.

62% de los padres dicen que al menos uno de ellos 
estará en casa con algún hijo para el aprendizaje a 
distancia, 21% está inseguro sobre su plan, 7% está 

planeando pagar a alguien, 5% estará con otro 
familiar, 5% estará solo en casa por un período. 

A medida que comenzaba la temporada de otoño, y los padres normalmente tienen planeado el año escolar,
aproximadamente 44% de los padres todavía no estaban seguros de si su situación de cuidado infantil
cambiaría. Incluso con 51% de los padres que ya están en casa con sus hijos, 62% de los padres dicen que
al menos uno de los padres estará en casa con su(s) hijo(s) para el aprendizaje a distancia.

Cuidado Infantil Actual

44%37%

21% Inseguro

62% En casa con padres20%

Esperan Cambio en Situación de Cuidado 
Infantil

Plan de Aprendizaje a Distancia
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57% En casa con padres

13% Guardería 
/Preescolar tiempo 

completo

13% 
Familia 

o
 abuelos

Desde que apareció COVID-19 en el Condado de
Sonoma en marzo de 2020, muchos proveedores
de cuidado infantil cerraron temporal o
indefinidamente. Cuando se les preguntó sobre
su situación actual de cuidado infantil, 51% de
los padres dijo que al menos uno de los padres
está en casa cuidando a su(s) hijo(s), y otro 13%
dice que un abuelo u otro miembro de la familia
cuida a su(s) hijo(s), mientras que solo 21% de
los padres dicen que sus hijos están en
guardería de manera parcial o completa.
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56% of Latinx households experienced no change in employment status, 74% of White households

La Crianza y COVID-19
Recursos para la Crianza e Información 

   

61% de los padres hará que un miembro del hogar use un 
dormitorio y baño separados si ellos u otro miembro de la familia 

tienen síntomas o dan positivo en la prueba de COVID-19.

de los padres quieren saber 
más sobre Educación para 

Padres o Apoyo

45%
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Plan Alternativo de CuidadoPlan de Cuarentena

Los principales apoyos sobre los que los padres 
desearían saber más y están interesados en 

participar incluyen Centros de Recursos para la 
Familia, Educación para Padres y Apoyo al 

Desarrollo.

51% 

de los padres quieren saber 
más sobre Apoyo al 

Desarrollo
 
 

54% de los padres quieren 
saber más sobre Centros 

de Recursos para la 
Familia

 
 

Otros apoyos sobre los que los padres están
interesados en saber más incluyen asesoría
individual para ellos mismos (41%) o asesoría
para sus hijos (35%).

Inseguro Sitio alternativo de cuidado Dormitorio y baño separado

34% 61% 20% 80%

20% de los padres no tienen a nadie más que 
cuide de sus hijos si tienen síntomas o dan 

positivo en la prueba de COVID-19.

Plan de Cuarentena y Cuidado
Se les preguntó a los padres sobre su plan de cuarentena si
un miembro de su hogar tiene síntomas o da positivo a
COVID-19. La mayoría de los padres (61%) harán que el
miembro del hogar use un dormitorio y un baño separados,
pero 34% no está seguro. Además, 20% de los padres informa
que no tienen a nadie más para cuidar de su(s) hijo(s) si dan
positivo en la prueba.
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La Crianza y COVID-19
Conclusión y Próximos Pasos
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Los grupos de enfoque se llevarán a cabo en
español e inglés para profundizar en las
barreras del sistema que los padres están
experimentando para acceder a los servicios y
la información. La distribución de suministros
continuará con libros, pañales y otros artículos
esenciales. La información imperativa
recopilada en esta encuesta y los resultados de
los grupos de enfoque serán utilizados para
informar sobre las políticas y el apoyo en el
futuro.

Los impactos de la pandemia en el Condado de Sonoma son evidentes en los resultados de la encuesta.
Las familias latinas están experimentando una pérdida de ingresos como resultado de la pandemia y
continúan trabajando fuera del hogar, lo que genera un mayor riesgo de contraer el virus. En el Condado
de Sonoma, los padres también se enfrentan a incendios forestales, evacuaciones y cortes de energía
desde los últimos años, que impactan exponencialmente a nuestras familias latinas y otras familias de
color. Si bien muchas familias latinas están atravesando dificultades económicas y expresan la
necesidad de apoyo y de artículos esenciales como pañales y comida, también han identificado la
necesidad de juguetes, libros y manualidades para sus hijos. La brecha digital también es evidente con
más familias latinas que identifican los dispositivos tecnológicos y el acceso a Internet como un apoyo
muy útil.
 
Los bebés, infantes, y sus familias se enfrentan a adversidades importantes durante destacados períodos
de desarrollo. Los padres están preocupados por el retraso académico de sus hijos y por las necesidades
socioemocionales de sus hijos. Los padres latinos expresan la necesidad de información sobre el
desarrollo infantil, las evaluaciones de desarrollo y socioemocionales, así como las vacunas.
 
En asociación con First 5 California, The Supply Bank y Baby2Baby, First 5 del Condado de Sonoma ha
estado distribuyendo artículos esenciales que incluyen: paquetes con pañales, toallitas húmedas,
crayones, libros para colorear y arcilla; suministros de limpieza y saneamiento; y productos de higiene
para ayudar a que las guarderías infantiles permanezcan abiertas y aliviar parte de la tensión de los
padres durante este momento difícil.
 
Los próximos pasos incluyen grupos de enfoque, distribución continua de libros y necesidades básicas, y
apoyo a nuestras agencias asociadas, que son consideradas mensajeros confiables de las comunidades
más necesitadas.

18


