
Si desea saber más sobre esta iniciativa y la manera en que su organización puede participar,
sírvase enviar su información de contacto a ecmh.oc@gmail.com

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la Comisión de Menores y Familias del Condado de Orange y patrocinadores
privados participantes

Más de un cuarto de los proveedores 
de educación temprana del Condado de Orange 
tienen inquietudes sobre el comportamiento 
o la salud mental de uno de los menores a los 
que sirven.

Más de un 
tercio han tenido 
que expulsar a 
un menor de su 
programa por su 
conducta problemática.

Sólo un tercio de los niños con 
problemas de salud mental recibe algún 
tipo de tratamiento.

Se expulsa al triple de los niños 
en nivel preescolar que en los grados 
K a 12.

Por lo general hay un retraso de 7 años 
entre el momento en que los niños presentan 
síntomas y cuando realmente reciben trata-
miento de salud mental. Podemos ser mejores.
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La Oportunidad:

Qué estamos haciendo

Se fundó el ECMHC para atender estos problemas en conjunto y en colaboración con 
organizaciones del Condado de Orange que tratan de convertir estas oportunidades en 
una realidad. Nuestro grupo está trabajando en programación para integrar:
• Capacitación de proveedores de educación temprana
• Educación para los padres
• Consultas en el mismo lugar
• Referencias
• Evaluaciones y servicios clínicos

• Promover la identificación en una etapa más temprana de los niños pequeños que necesitan intervención
•  Asociar con la educación temprana con el fin de incrementar la capacidad para apoyar a los 
 niños y mantenerlos bajo cuidado
•  Integrar la educación temprana al sistema de cuidado actual de comportamiento y salud mental

Early Childhood Mental Health Collaborative
Apoyando Cuidado y Educación Temprana

Llegar a los niños pequeños por medio de los cuidadores y los 
proveedores de educación temprana


