
La necesidad
El número de niños con uno de sus padres 
encarcelados ha aumentado casi un 80% en los 
últimos 20 años1. Casi 2.7 millones de niños tienen 
a uno de sus padres en una cárcel estatal o federal. 
A pesar de esto, existen pocos recursos de apoyo 
para niños pequeños y sus familias que enfrentan 
esta circunstancia que les cambia la vida2. Durante 
el encarcelamiento de un padre o una madre, 
pueden ocurrir transiciones importantes, como  
el cambio de cuidadores y las situaciones de 
vivienda, que podrán afectar el bienestar de los 
niños. Los niños necesitan saber modos de 
expresar sus emociones, mientras que sus 
cuidadores necesitan ayuda para mantener  
las rutinas y establecer una comunicación 
adecuada a la edad sobre el encarcelamiento. 
Proveer a los adultos y niños con estrategias  
para enfrentar esos retos y recursos emocionales 
adicionales puede ayudarles a sentirse 
reconfortados y protegidos durante estos 
momentos difíciles. 

1	 	Glaze,	L.,	&	Maruschak,	L.	(2008).	Parents	in	prison	and	their	minor	children.	Bureau of Justice Statistics Special Report	(NCJ	22984),	págs.	1–25.	Obtenido	de:	http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=823

2	Glaze,	L.,	&	Maruschak,	L.	(2008)

La iniciativa
Niños pequeños, retos grandes: Encarcelamiento está diseñado 
para:

•		Apoyar,	consolar	y	reducir	la	ansiedad,	tristeza	y	confusión	de	

niños	pequeños	(edades	3-8)	enfrentando	el	encarcelamiento	de	

uno	de	sus	padres.	

•		Proveer	a	los	cuidadores	en	casa	estrategias,	consejos	y	el	lenguaje	

que	pueden	usar	para	explicar	el	encarcelamiento	a	los	niños	según	

sus	edades.	

 

•		Informar	a	los	padres	encarcelados	que	pueden	criar	a	sus	niños	

de	donde	estén	y	proporcionarles	consejos	sencillos	que	resalten	

la	importancia	de	la	comunicación.	
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Tú me importas mucho

Componentes de la iniciativa

• Kits de recursos multimedia

	 –	  DVD de Sesame Street	con	un	cuento	Muppet,	documentales	

presentando	a	niños	y	familias	reales	y	un	segmento	de	animación.

	 –	Guía para padres y cuidadores

	 –	  Libro de cuentos para niños

•		Aplicación Sesame Street: Encarcelamiento	para	que	los	adultos	

la	utilicen	en	tabletas	y	teléfonos,	disponible	en	Google	PlayTM,	

App	StoreSM	y,	para	Android	en	Kindle	Fire,	en	Amazon	Appstore.	

•	 SesameStreet.org/Incarceration/spanish

	 –		Kit de recursos en línea	con	versiones	descargables	de	todos	los	

materiales	y	enlaces	a	los	webinarios	de	capacitación.

	 –		Hoja con consejos para padres encarcelados

	 –		Webinarios de capacitación	para	educar	a	los	proveedores	de	

servicio	en	el	uso	de	los	recursos	con	los	niños	y	las	familias.

•		Youtube.com/SesameStreetIncommunities	contiene	listas	de	

reproducción	con	los	videos	relacionados	a	la	iniciativa.

•		Facebook.com/SesameStreetIncommunities	para	compartir	

recursos	educativos	gratuitos	de	Sesame	Street.

•	 Sesameworkshop.org/incarceration/partners para	la	prensa	y	

colaboradores.

Investigación formativa y de impacto
Los recursos se basan en la investigación formativa realizada con 
padres y cuidadores, proveedores de servicios y padres encarcelados. 
Un análisis de la iniciativa se realizará con cuidadores para evaluar 
los cambios en las habilidades de los niños pequeños al enfrentar el 
encarcelamiento de uno de los padres. 

Plan de distribución
Sesame Workshop trabajará estrechamente con sus asesores y 
colaboradores para integrar los recursos de Niños pequeños, retos 
grandes: Encarcelamiento en instituciones penales que se 
especializan en la educación infantil temprana, salud mental y 
consejería, programas de educación para padres, cuidado de 
crianza y que tienen misiones destinadas en ayudar a las familias a 
enfrentar el encarcelamiento de un ser querido. Además, Sesame 
Workshop pondrá a prueba una implementación más profunda de 
estos recursos en varios estados claves.  

Patrocinadores de la iniciativa
El mayor apoyo para Niños pequeños, retos grandes: Encarcelamiento 
es provisto por BAE Systems y el generoso apoyo es provisto por 
The Prudential Foundation, el Department of Veterans Affairs, la 
Fundación Robert R. McCormik, el USO, la Military Child 
Education Coalition, y Florence V. Burden Foundation.
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