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niños cuyos comportamientos pueden ser desafiantes para los adultos
trabajar con familias que viven con y se recuperan de trastornos por uso de sustancias
tener conversaciones desafiantes con las familias
Superar el estigma, sanar el trauma y acabar con los prejuicios raciales en los campos
relacionados con la familia
superar el agotamiento y cuidar a los cuidadores

Asombrado y agradecido
 

Aunque algunos de nosotros estamos más expuestos y menos protegidos que otros, todos
nos vemos afectados por la emergencia climática que ya se nos viene encima, los efectos
persistentes de la pandemia y la intensificación del racismo, la homofobia, la desigualdad
económica, las amenazas a la democracia y los conflictos globales. A pesar de todo esto,
nos animamos unos a otros y nuestro trabajo.

Estoy asombrado y agradecido por el compromiso compartido con la visión que nos
mantiene a todos en marcha, y por la asombrosa generatividad de todos, en el Brazelton
Touchpoints Center (BTC), en comunidades y naciones tribales soberanas en los Estados
Unidos y el mundo, y entre las decenas de miles de cuidadores, padres y proveedores que
nos dan la bienvenida a sus vidas para aprender unos de otros.

El Informe Anual 2021-2022 de BTC es un vistazo a nuestra generatividad colectiva.
Durante el año pasado, nos basamos en el enfoque de puntos de contacto para crear
apoyos justo a tiempo para profesionales que trabajan con bebés, niños y familias para
brindar orientación sobre desafíos críticos como:

 

Pero eso no es todo lo que han estado haciendo los amigos y colegas de BTC. Tenemos
una nueva página web y un sistema de gestión de aprendizaje diseñado para que sea más
fácil que nunca conectarse con nosotros, nuestros recursos y entre nosotros. Espero que
eche un vistazo a brazeltontouchpoints.org.

Estos tiempos requieren una afirmación incesante de los valores de los que dependen los
bebés, los niños, las familias y las comunidades, y que siempre han guiado nuestro trabajo.
Y muchos de nosotros hemos estado buscando héroes estos últimos años. Pero como dijo
la joven enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mount Sinai al
comienzo de la primera oleada de COVID en la ciudad de Nueva York: “No soy un héroe.
Quiero vivir."

Entonces, no diré héroe. Simplemente, todos nosotros en BTC nos sentimos honrados, y
asombrados, de tener el privilegio de trabajar con seres humanos tan ordinarios como
extraordinarios todos los días, en todas partes, y agradecidos por el apoyo de nuestra
comunidad mundial de BTC para ayudar a hacer realidad todos nuestros sueños para cada
bebé. Hacerse realidad.
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Joshua Sparrow, MD
Director Ejecutivo

http://www.brazeltontouchpoints.org/
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Resumen anual de BTC

172 
talleres, capacitaciones y
seminarios web gratuitos

40,000+ 
inscritos en talleres,

capacitaciones y
seminarios web

gratuitos de BTC

56 
miembros

organizacionales en la
Red de Aprendizaje BTC

 

42 
Los miembros del

personal

39 
Facilitadores nacionales
de BTC en 17 estados y

Canadá

61 
organizaciones en los EE.

UU. donde entregamos
programación en el sitio

19 
Socios de investigación

actuales



La visión de BTC
Un mundo en el que cada niño experimente amor, alegría y asombro y
crezca para convertirse en un adulto que pueda fortalecer la capacidad de
autodeterminación de nuestras comunidades, hacer frente a la adversidad,
promover la equidad racial y económica, administrar los frágiles recursos
de nuestro planeta y experimentar la alegría de nutrir a la próxima
generación para que haga lo mismo. Cada niño es todos nuestros niños.
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"Nuestro objetivo es que los
padres de todo el mundo

trabajen con proveedores de
apoyo, se sientan seguros en su
papel de padres y formen lazos

fuertes y resistentes con sus
hijos".

T. Berry Brazelton, MD 

Misión de BTC
Asociarse con proveedores, investigadores, defensores, formuladores de
políticas y sus instituciones orientadas a la familia para escuchar y
amplificar las voces no escuchadas de bebés, niños y familias, y co-crear
con ellos soluciones prácticas e incrementales a los desafíos que
expresan.



Enfoque de diseño centrado en el ser humano para desarrollar, probar y evaluar
programas de manera iterativa, lo que garantiza la centralidad de las voces, el
conocimiento y el poder de las familias, comunidades, proveedores y organizaciones con
quienes los programas están diseñados conjuntamente para beneficiar
Reclutamiento y cultivo de un personal y una junta diversa, valores organizacionales
compartidos y apoyo para el aprendizaje individual y organizacional
Experiencia en la creación de programas y recursos accesibles para hablantes de idiomas
distintos al inglés y personas con problemas de audición
Experiencia que entrelaza ampliamente la equidad, la inclusión y la capacidad de
respuesta cultural y lingüística a lo largo de nuestro trabajo.
Inversión de recursos organizacionales para crear versiones híbridas y completamente en
línea de programas de desarrollo profesional existentes y nuevos que aumentan el acceso
para aquellos que no pueden asistir a capacitaciones en persona debido a viajes, costos,
responsabilidades familiares y otras preocupaciones.

BTC se dedica a crear una comunidad duradera en la que prosperen la equidad, la
diversidad, la inclusión, la pertenencia y el acceso. Nos involucramos en prácticas
reflexivas para mejorar los procesos y resultados equitativos, y para reducir el sesgo,
incluido el nuestro. En BTC, acompañamos y aprendemos con los bebés, niños,
familias y comunidades con las que tenemos el honor de trabajar. Si bien todavía
tenemos mucho trabajo por hacer, vemos el camino hacia la equidad y la justicia
raciales como un viaje, uno en el que nos hemos embarcado de todo corazón. BTC se
compromete a crear oportunidades de aprendizaje y crecimiento a través de enfoques
colaborativos, basados   en fortalezas y de afirmación cultural dentro de nuestra
organización y en nuestras asociaciones con todos los demás.

El centro de nuestro trabajo es la humildad cultural y la búsqueda de la equidad. El
reconocimiento de BTC de los sesgos etnocéntricos en la investigación euroamericana
sobre el desarrollo humano y el aprendizaje tiene sus raíces en la investigación del Dr.
Brazelton sobre las fortalezas y la resiliencia de los bebés recién nacidos y sus familias
en todo el mundo. Colaboramos con familias y comunidades para co-construir
enfoques para apoyar el desarrollo y el bienestar de los niños, elevando su experiencia
en la creación del conocimiento y las prácticas que necesitan para criar a sus propios
hijos. En BTC, el compromiso familiar es hacer con las familias en lugar de hacerlo
para ellas. En todo su trabajo, BTC se asocia con las comunidades para promover la
curación y la recuperación y afirmación de los recursos, fortalezas y capacidades que
siempre han estado presentes en sus culturas y tradiciones.

En valores y practica, la equidad se manifiesta en BTC:
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Equidad, Diversidad, Inclusión, Pertenencia y Antirracismo



La Colaboración Indígena de Aprendizaje Temprano (IELC, por sus siglas en inglés) se
concibe como un centro nacional que se convertirá en un hogar intelectual para las
comunidades indígenas, socios y sitios para acceder a recursos materiales e intelectuales
para informar su investigación comunitaria, diseño de programas, evaluación y estrategia
para mantener oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad para niños y familias
indígenas.

El IELC busca abordar las barreras sistémicas que impiden que las comunidades
nativas/indígenas diseñen programas de desarrollo de la primera infancia de alta calidad,
ricos en cultura e idioma para niños, familias y comunidades. The Collaborative se basa en
la investigación indígena y la generación de conocimiento como un componente
fundamental para lograr la equidad racial en los sistemas de cuidado y aprendizaje
temprano.

Los objetivos de IELC son construir sistemas para que el trabajo de las comunidades y
profesionales nativos de la primera infancia contribuya a las políticas nacionales y
nacionales, utilizando el conocimiento de datos locales, regionales y nacionales, para contar
sus historias poderosas, hacia una defensa más fuerte con niños, padres y comunidades

BTC y su socio, First Light Education Project, lanzaron el IELC en enero de 2021 con una
subvención de dos años de $1,5 millones de W.K. Fundación Kellogg, permitiéndole trabajar
con cuatro comunidades indígenas. Una subvención adicional de la Fundación para el
Desarrollo Infantil está financiando más investigaciones basadas en la comunidad con una
de estas comunidades.
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Colaborativa de Aprendizaje Temprano Indígena



Proyecto Educativo First Light, comenzando con lo que funciona

El principio guía de First Light Education Project, comenzar con lo que funciona,
representa un enfoque basado en fortalezas e impulsado por preguntas, enfocado
en desarrollar relaciones con educadores y organizaciones educativas, generar
programas de desarrollo profesional efectivos, proporcionar recopilación y análisis
de datos de alta calidad, ayudar a los educadores y las organizaciones optimizan
el rendimiento y los servicios, y crean y difunden conocimiento.

First Light Education Project surgió del deseo de trabajar con individuos, equipos,
organizaciones educativas, instituciones y sistemas para construir desde la
fortaleza, identificar qué está funcionando y por qué, y usar esas fortalezas como
base para trabajar hacia arriba y hacia afuera..
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El IELC “es Investigación Basada en
la Comunidad en su forma más pura.
Los miembros de la comunidad son

los investigadores: conocen las
preguntas que deben estudiarse y
generan ideas críticas sobre cómo

implementar soluciones en la
práctica”.

Dr. Tarajean Yazzie-Mintz, 
Fundador y Consultor Principal de First

Light Education Project y
Director de la IELC

Colaboración de Aprendizaje Temprano Indígena, continuación

https://www.firstlighteducationproject.org/
https://www.firstlighteducationproject.org/
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Red de aprendizaje BTC

padres comprometidos
hacer que las conversaciones desafiantes sean oportunidades para generar
confianza y fortalecer las relaciones
nuestros viajes hacia la equidad racial en la educación temprana y la atención
médica
compromiso familiar basado en fortalezas
Apoyar la salud mental de todos, incluidos los proveedores.

La Red de Aprendizaje del Brazelton Touchpoints Center (BTCLN) es una comunidad
de práctica para proveedores y organizaciones de todo el país y de todo el mundo que
trabajan con bebés, niños, familias y socios comunitarios. Juntos compartimos el
compromiso de aprender a escuchar a las familias y comunidades y apoyar su
descubrimiento de lo que sus hijos necesitan para prosperar.

El BTCLN proporciona desarrollo profesional y creación de redes en temas como:

Nos asociamos con organizaciones para identificar los cambios que desean realizar en
sus políticas, procedimientos y protocolos que reforzarán las mejoras prácticas que
valoran y las difundirán de manera consistente en la cultura de su organización.

Los miembros de BTCLN incluyen profesionales, organizaciones y sistemas de
atención en los campos de atención y educación de la primera infancia, bienestar
infantil, intervención temprana, apoyo familiar, visitas domiciliarias, salud mental, salud
perinatal y pediátrica, bibliotecas públicas, servicios sociales y más.

24
Estados y el Distrito de

Columbia

4 
Países como Canadá,

Italia, Portugal y
Singapur

255 
Entrenadores activos

en la BTCLN
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La Unidad de Investigación y Evaluación de BTC utiliza un enfoque de investigación
participativo basado en la comunidad relacional en su compromiso con las colaboraciones,
guiando el diseño y la implementación de sus actividades de investigación, evaluación y
consulta.

Los investigadores de BTC enfatizan la participación "equitativa" de los socios para
combinar el conocimiento para informar la investigación y el cambio a través de una fuerte
colaboración y respeto por la comunidad. Involucramos auténticamente a los miembros de
la comunidad y otros grupos interesados   en todos los aspectos del proceso de
investigación, desde la definición del problema y la recopilación de datos, hasta el análisis
y el uso de los hallazgos para afectar los cambios de programas, prácticas y políticas.

En el centro de nuestro enfoque se encuentran asociaciones sólidas. Las voces de la
comunidad y de la organización son fuentes importantes de datos en nuestro
coaprendizaje que guían nuestro trabajo y generan oportunidades para que los
participantes realicen y utilicen procesos y resultados de investigación para su propio
crecimiento. Con diseños de investigación relacionales, interdisciplinarios y de métodos
mixtos, co-creamos procesos con nuestros socios para recopilar y analizar datos
electrónicos que impulsan nuestras recomendaciones compartidas.

Investigación y Evaluación

Acción comunitaria Pioneer Valley
Head Start y Early Head Start
Naciones tribales salish y kootenai
confederadas
Centros de servicios sociales de East
Boston
Red de Aprendizaje Educare
Grady Hospital y el Centro Rollins
para el Lenguaje y la Alfabetización
Huron Band de la Nación Tribal
Bodewadmi
Keiki Steps, Instituto de Educación y
Cultura Nativa del Pacífico 
Investigación de políticas de
Mathematica
Centro de crianza Mount Sinai
Pueblos de barrio

Padres como Maestros Nacional
Red Cliff Band del lago Superior
Chippewa, nación tribal
Nación Tribal Sisseton Wahpeton Oyate
South West Human Development,
Breakthrough/Acceleration Educare
Schools y Buffett Early Childhood Fund
Asociación Tribal de Cuidado Infantil de
California
Centro de Investigación Tribal,
Universidad de Colorado, Denver
United Way of Greater Houston y los
centros de aprendizaje Bright Beginning
Fundación William Penn
Nación Tribal Winnebago

Nuestros socios actuales
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Neighborhood Villages: Neighborhood Villages tiene como objetivo fortalecer
los programas de la primera infancia en Massachusetts al proporcionar a los
centros asociados un paquete de apoyo financiero para la capacitación
instructiva, una capacidad operativa mejorada y una capacidad mejorada para
ofrecer apoyo familiar integral. BTC está evaluando los resultados resultantes
del programa Neighborhood Villages y brinda consultas a los desarrolladores
en relación con la implementación y el escalamiento de la intervención.

Mount Sinai Parenting Center Sparks Evaluación del proyecto de video -
Mount Sinai Parenting Center transforma la forma en que se brinda atención
médica pediátrica al maximizar las oportunidades para promover relaciones
sólidas entre padres e hijos y el desarrollo de la primera infancia dentro de las
interacciones diarias de atención médica. BTC está evaluando la serie de
videos Sparks, un conjunto de 14 videos cortos que se combinan con visitas
de niño sano durante los primeros 5 años de vida del niño, incluida una
evaluación formativa de la integración de los videos en la práctica pediátrica y
un estudio en múltiples sitios que aborda el proceso y los impactos de los
videos tanto en los proveedores pediátricos como en sus familias.

INPEACE Keiki Steps: KeiKi Steps satisface las necesidades de
preparación escolar de los niños pequeños nativos de Hawái y sus
familias en comunidades de alta pobreza mediante el aumento de su
participación en un programa de educación temprana de alta calidad que
tiene una base cultural, está basado en estándares y alfabetización y
aritmética. -focused.BTC está desarrollando e implementando un
riguroso diseño de investigación cuasi-experimental y realizando una
evaluación longitudinal de la efectividad del modelo del programa Keiki
en las comunidades nativas de Hawái a través de la investigación del
efecto que tiene un programa de educación temprana de alta calidad en
las habilidades de alfabetización y la preparación escolar. resultados de
los niños participantes, en particular los niños nativos de Hawái.

Aspectos destacados de los socios de investigación

Investigación y evaluación, continuación



Conversaciones comunitarias – 
Serie Charla Real de Familia a Familia

Ser Padres Siendo Negros 2022 Familias LGBTQIA2+: Antes y Ahora

Con padres líderes negros, defensores,
innovadores, académicos y empresarios
que facilitan conversaciones y
oportunidades para la reflexión, el
intercambio, la investigación y el
compromiso.

Brindar espacio para explorar los
desafíos y oportunidades
contemporáneos para padres y familias
del mismo sexo.

Somos Familias Latinx
Paternidad al Enfrentarse a los Desafíos

del Desarrollo Infantil

Crear una comunidad de aprendizaje
mutuo en torno a lo que significa ser
padre como parte de la comunidad
Latinx.

Explorar las experiencias únicas y
comunes de amar y criar niños cuyo
proceso de desarrollo y viaje se retrasa o
es atípico.

¡Gracias a nuestros patrocinadores de la serie!

La serie Charla Real de Familia a Familia crea conexiones que construyen una comunidad
entre los padres a través de espacios seguros para conversaciones honestas sobre los
desafíos y oportunidades que son importantes para sus familias en la actualidad.
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Hoy aprendí que no estoy solo.
Conversación inspiradora. ¡Seguiré recordándome a mí misma que soy una
Orgullosa Latina!
Muchas gracias por compartir y ser transparente. Estás haciendo cambios.
Maravillosos Padres!!! Mucho que aprender de ellos.
Me tienes llorando. Esta fue una conversación increíble.

Lo que la gente está diciendo
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Aprender a Escuchar es una serie de seminarios web gratuitos que presenta
conversaciones virtuales con líderes inspiradores que trabajan en la primera línea de los
problemas actuales y emergentes para niños y familias. El año pasado, más de 12,700
personas se registraron para unirse a la conversación.

Conversaciones comunitarias – 
Aprender a Escuchar: Conversaciones para el Cambio

¡Gracias a nuestro patrocinador!

Temporada Primavera 2022

Juez Erica Yew,
Tribunal Superior del Condado de Santa

Clara

Andrew Solomon, PhD
Autor galardonado, activista y

colaboradora del New Yorker y del New
York Times

Del Taller Sesame 
Maria del Rocio Galarza, 

Vicepresidenta de Impacto Social de los
Estados Unidos; Tara Wright, 

Gerente sénior de diseñador de contenido

Temporada Otoño 2022

Geoffrey Canada 
Instituto Julius Wilson y Zona Infantil de

Harlem

Melissa Walls, PhD
Científica social Anishinaabe de la

Universidad Johns Hopkins

Linda Smith, 
Defensora de la educación,

Directora del Consejo de Política
Bipartidista

https://burkefoundation.org/


Esta reunión fue un gran regalo.

¡¡Me encanta!!! ¡Me ha vuelto a inspirar!

Una hora muy reafirmante, gracias!

Necesitamos más de una hora para estas conversaciones.
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Lo que la gente esta diciendo

T. Berry Brazelton, MD, anticipó los muchos desafíos nuevos que enfrentan las
familias hoy en día, incluida la interferencia de las redes sociales y la
tecnología digital con las relaciones familiares y el desarrollo infantil, y sus
efectos polarizadores en el debate público. El Dr. Brazelton fue un maestro en
el tipo de observación y escucha que se necesita desesperadamente en la
actualidad, y ayudó a generaciones de padres y profesionales de todo el
mundo a aprender a escuchar a los bebés, a los niños y entre ellos.

BTC creó la serie de seminarios web Learning to Listen para celebrar el legado
perdurable del Dr. Brazelton al aprender de otros comunicadores magistrales
sobre lo que los niños y los padres les han enseñado a través del poder de

escuchar.

El legado perdurable de T. Berry Brazelton: Aprender a Escuchar

Mire los últimos cuatro años de los episodios
de Aprender a escuchar en nuestro canal de

YouTube.

Conversaciones comunitarias – 
Aprender a Escuchar: Conversaciones para el Cambio

https://www.youtube.com/c/BrazeltonTouchpointsCenter/videos
https://www.youtube.com/c/BrazeltonTouchpointsCenter/videos
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La investigación de Brazelton provocó una revolución científica que transformó la pediatría y
sentó las bases para los nuevos campos de la pediatría conductual y del desarrollo, la salud
mental infantil y la participación familiar. Su enfoque del estudio y el cuidado de los niños
pequeños y sus familias estaba tan adelantado a su tiempo que gran parte de su potencial sigue
sin explotarse.

BTC continúa con este legado con programas accesibles, escalables y sostenibles que
respaldan las asociaciones de los proveedores con las familias:

El desarrollo es un viaje: una ruta de conversación para hablar con las familias
BTC y Ariadne Labs, un centro de innovación en salud fundado por el Dr. Atul Gawande con
sede en Harvard T.H. Chan School of Public Health y Brigham and Women's Hospital crearon
esta nueva herramienta que ayuda a los proveedores de cara a la familia a tener conversaciones
colaborativas y productivas con las familias sobre los resultados de las pruebas de detección del
desarrollo, con siete pasos simples para mejorar la asociación entre el proveedor y los padres e
involucrar a los padres y otros cuidadores. en la planificación de las necesidades de desarrollo
de su hijo. BTC también creó un taller de tres horas para ayudar a los proveedores a
comprender la herramienta e integrarla en su práctica.

Innovación de Programas

Descargue la hoja de ruta de conversación gratuita
y los materiales de implementación de apoyo y
descubra cómo puede usarlos en su propia práctica
individual.

Abordar los comportamientos que desafían
Hay una crisis de suspensión y expulsión preescolar, con tasas documentadas que exceden
las tasas diarias promedio para estudiantes de secundaria, y con niños en edad preescolar
negros con 3,6 veces más probabilidades de ser suspendidos al menos una vez que los niños
en edad preescolar blancos. BTC creó una capacitación virtual intensiva de 16 horas que
ayuda a los proveedores a cultivar un enfoque basado en fortalezas para abordar los
comportamientos que los desafían a fin de cambiar la mentalidad que conduce a la expulsión
del preescolar en la práctica.

Navegando Conversaciones Desafiantes
Las conversaciones desafiantes son una parte inevitable de la construcción de relaciones de
confianza, pero pueden ser difíciles e incómodas y tener consecuencias no deseadas. Para
ayudar a los proveedores a asociarse con las familias a través de estas conversaciones, BTC
creó esta serie de talleres de tres partes para comprender cómo el racismo, la cultura y los
prejuicios pueden afectar cuándo y cómo experimentamos las conversaciones como desafíos
y practicar formas de aplicar un enfoque basado en fortalezas para participar de manera
efectiva. en conversaciones desafiantes.

https://www.brazeltontouchpoints.org/development-is-a-journey/
http://bit.ly/3TlbOfl


BTC se dedica a crear una comunidad duradera en la que prosperen la
equidad, la diversidad, la inclusión, la pertenencia y el acceso. Estamos
comprometidos a crear oportunidades de aprendizaje y crecimiento a

través de enfoques colaborativos, basados en fortalezas y culturalmente
afirmativos dentro de nuestra organización y en nuestras asociaciones con

todos los demás.

Programas de
Touchpoints

Sistema de Observaciones
de Comportamiento de

Recién Nacidos

Abordar los
comportamientos que

desafían

Incluyendo una
introducción al Enfoque de
Puntos de Contacto basado
en evidencia para la
participación familiar, y
Capacitar al Entrenador,
que se ofrece a aquellos
que desean entregar y
utilizar el Enfoque de
Touchpoints. 

Una herramienta de
construcción de relaciones
clínicas centrada en el bebé,
centrada en la familia,
diseñada para ayudar a los
padres a comprender el
lenguaje de su bebé,
apreciando a su hijo como un
individuo único.

Ayuda a los proveedores a
adoptar un enfoque basado
en las fortalezas para abordar
los comportamientos que los
desafían a cambiar la
mentalidad que lleva a la
expulsión del preescolar en la
práctica.

Actúe temprano
Apoyando la participación

del padre
Crianza de los hijos

Explora estrategias y
herramientas para
proveedores pediátricos,
visitantes domiciliarios y
educadores de la primera
infancia para involucrar a
las familias en los procesos
de evaluación y derivación
del desarrollo.

Un enfoque basado en la
evidencia para la participación
del padre en la crianza
compartida y en la promoción
del desarrollo de sus hijos.

Los proveedores de la primera
infancia aprenden cómo
implementar este plan de
estudios basado en evidencia,
diseñado para apoyar las
relaciones positivas entre
padres e hijos.
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Programas para Profesionales

Los programas de desarrollo profesional de BTC provocan un cambio de mentalidad entre los
proveedores orientados a la familia e involucran al liderazgo organizacional en la
transformación de políticas, procedimientos y prácticas en apoyo de este cambio. Nuestros
programas se basan en investigaciones, están integrados en el cambio sistémico e incorporan
los principios de la teoría del aprendizaje de adultos, el cambio de comportamiento y el
cuidado personal.

Entrenamientos Intensivos



 

Más allá de la atención
informada sobre el

trauma

Construyendo relaciones
culturalmente receptivas

El desarrollo es una hoja
de ruta de conversación

de viaje

Explora conceptos
fundamentales basados
en fortalezas y
estrategias prácticas
para promover la
curación del trauma.

Se enfoca en construir
relaciones culturalmente
receptivas con las familias
en los programas Head
Start y Early Head Start.

Facilita conversaciones
sobre el desarrollo de un
niño con siete pasos
simples para involucrar a
los padres en la
planificación de las
necesidades de desarrollo
de su hijo.

Conexiones Familiares
IECMHC

Navegando
Conversaciones

Desafiantes

Participación familiar
basada en fortalezas

Un taller de desarrollo de
capacidades o
capacitación intensiva
que apoya la salud
mental y el bienestar
socioemocional de los
niños, las familias y los
proveedores que
trabajan con ellos.

Construye estrategias para
reconocer perspectivas y
sesgos que pueden hacer
que las conversaciones con
los padres o proveedores
sean desafiantes, así como
habilidades para brindar un
enfoque basado en
fortalezas a estas
conversaciones.

Explora estrategias para
mejorar y mantener la
mentalidad y las prácticas
basadas en las fortalezas
de los proveedores que se
enfrentan a la familia.
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Talleres de trabajo



"Los bebés negros son hermosos: hablemos sobre el color de la piel", presentado por Eurnestine
Brown, PhD, directora de equidad relacional y pertenencia de BTC y directora de equidad, diversidad,
inclusión, pertenencia y acceso en la División de Medicina del Desarrollo en Boston Hospital de
Niños
“Salud infantil en Estados Unidos: ¡Por qué EE. UU. necesita un nuevo liderazgo en salud infantil
AHORA!” presentado por Judy Palfrey, MD, Directora del Programa de Pediatría Global de la
Facultad de Medicina de Harvard, y T. Berry Brazelton Profesor de Pediatría
“Infants in the Child Welfare System”, presentado por Brenda Jones-Harden, PhD, presidenta de la
junta directiva de ZERO TO THREE y profesora de la Escuela de Trabajo Social de Columbia

El Instituto Brazelton (BI) se basa en la investigación transformadora de Berry Brazelton
sobre el comportamiento de los recién nacidos. Está dedicado a promover el desarrollo
saludable de bebés y familias a través de investigaciones y programas para proveedores y
cuidadores que colaboran con las familias, al nacer y durante los primeros meses de vida. El
BI brinda capacitación sobre la Escala de Evaluación del Comportamiento Neonatal (NBAS)
y el sistema de Observaciones del Comportamiento del Recién Nacido (NBO), supervisa una
red internacional de 10 sitios de capacitación NBAS y 12 NBO, y alberga Newborn Behavior
International, una comunidad global de aprendizaje en línea. Durante el año pasado, BI
realizó 36 capacitaciones que llegaron a más de 650 proveedores en todo el mundo.
 
En julio de 2022, Lise Johnson, MD, asumió el cargo de directora cuando J. Kevin Nugent,
PhD renunció después de 28 años en este cargo. La Dra. Johnson tiene más de treinta años
de experiencia en el cuidado de recién nacidos, incluso en el Hospital Brigham and Women's
de Boston, donde fue nombrada Clínica Distinguida en 2020 y se desempeñó como directora
médica de Well Newborn Care de 2001 a 2018.

"Líderes en el campo" es la serie de seminarios web gratuitos de BI que presenta a
académicos y profesionales de todo el mundo que discuten temas emergentes. Los
oradores de 2022 incluyeron:
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Instituto Brazelton

El Dr. Johnson es coautor del Manual del sistema NBO y fue el
investigador principal en un ensayo controlado aleatorio que
examinó el uso del NBO para apoyar a las madres de recién
nacidos prematuros moderados y tardíos. Como defensora
apasionada de los niños y sus familias, es presidenta de la junta
directiva de Health Learners, que colabora con socios para
brindar atención médica escolar a niños de primaria en Zambia.

View previous Leaders in the Field webinars here

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwqhXwpgLqqMRWX1NnFrA1cQdi5Ksf3a
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Apoyos entre pares: cómo y por qué los enfoques entre pares son fundamentales para
las intervenciones de recuperación equitativas e inclusivas que centran la voz de la
familia, cambian el poder y se basan en las fortalezas de las familias.
Enfoques de sistemas integrales: lo que estamos aprendiendo sobre cómo fortalecer
comunidades enteras reuniendo, conectando y coordinando la amplia gama de
apoyos, servicios y recursos sostenibles para familias en recuperación.
Colaboración Transdisciplinaria: Construir relaciones terapéuticas basadas en la
seguridad, la confianza y la esperanza que promuevan la motivación de los padres
para la recuperación, el bienestar y la sanación de los niños, así como respuestas
resilientes a las recaídas y recurrencias que caracterizan el curso de esta enfermedad
crónica.

La Cumbre Nacional de Trastorno por Uso de Sustancias (SUD) de BTC se centró en
familias y comunidades enteras en recuperación, con comentarios de apertura de
la congresista Katherine Clark, D-MA, y la proyección de "Voces de madres que
viven con trastorno por uso de sustancias," un cortometraje documental que
amplifica las voces de las madres que viven con SUD.

Luego, la Cumbre contó con tres conversaciones a nivel nacional sobre:

Convocatorias Nacionales –
Cumbre Nacional de Trastornos por Uso de Sustancias 2022:
Asociaciones innovadoras con familias en recuperación

Lo que la gente está diciendo

Esto fue muy, muy, bueno: la experiencia vivida, las presentaciones de
quienes realizan el trabajo... esta fue una de las mejores cumbres a las
que he asistido durante la pandemia.
Es difícil encontrar palabras, este fue un día increíble de bondad,
compasión y comunidad.
Esto fue tan poderoso hoy. ¡Es muy alentador pensar en cómo dar
esperanza a las familias de todo el país puede cambiar la trayectoria de
nuestra sociedad!

¡Gracias a nuestro patrocinador!

https://perigeefund.org/
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El Foro Nacional del Brazelton Touchpoints Center 2022 contó con tres días de
intercambio de conocimientos y aprendizaje virtual mientras los participantes
exploraban cómo las familias y las comunidades honran y nutren las identidades
culturales, étnicas y raciales para el florecimiento de los niños.

Cada día comenzó con una sesión plenaria y una serie de talleres.

Convocatorias Nacionales – 
Foro Nacional de Puntos de Contacto de Brazelton 2022
Familias y comunidades criando a nuestros hijos a nuestra manera:
identidades culturales, étnicas y raciales para el florecimiento de los niños

Plenaria I
Escuchando a Nuestros
Ancestros y a la Tierra:
Conectividad Indígena

para el Bienestar Infantil y
Colectivo

 
Jessica Saniġaq Ullrich,

MSW, PhD

Plenaria II
Inmigración del

extranjero: fomentar la
fluidez cultural y el
orgullo de los niños

 
Cynthia García Coll, PhD

Plenaria III
"Les diría que defiendan
sus derechos": cómo los

padres fomentan el orgullo
racial y la resistencia en los

niños afroamericanos
 

Kerry-Ann Escayg, PhD

Talleres
 
Uso de un modelo de atención basado en la relación para responder a comportamientos
que desafían
 
Creación de comunidades de pertenencia para el personal: una oportunidad colaborativa
de creación de redes para la resolución de problemas
 
Investigación basada en la comunidad con el Colaborativo de Aprendizaje Temprano
Indígena
 
Pertenencia relacional y de desarrollo en nuestras comunidades: centrando las
identidades raciales en niños y familias negras
 
Apoyando la participación del padre y la crianza compartida a través de todo tipo de
diferencias
 
Levantando su voz para los niños: estrategias para abogar por políticas en apoyo de
bebés, niños y familias



El Premio T. Berry Brazelton se otorga a
quienes buscan, respetan profundamente y dan
voz a las fortalezas y verdades intrínsecas de
los bebés, los niños pequeños y las familias,
comunidades y culturas que los nutren.
Representan los dones del Dr. Brazelton: su
habilidad y dedicación como mentor, su
compromiso de unir a las personas para
descubrir el potencial que surge de sus
relaciones entre ellos y de inspirar a la próxima
generación de líderes y cuidadores a hacer lo
mismo.

El Premio T. Berry Brazelton 2022 se entregó
en el Foro Nacional de BTC a la Dra. Tarajean
Yazzie-Mintz en reconocimiento a su trabajo
para aumentar las oportunidades de
investigación para las comunidades tribales y su
compromiso con los niños y las familias tribales.
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Ceremonia de entrega de premios T. Berry Brazelton

“Los padres realmente me
dijeron sobre lo que debería

estar pensando... y así mi
investigación se convirtió en
una ventana a cómo pensar

por mí como proveedor, sino
también en cómo estaban

pensando”.      
T. Berry Brazelton, MD
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Su apoyo es esencial para mantener nuestro círculo de aprendizaje.

El trabajo del Brazelton Touchpoints Center se sustenta en el Brazelton Touchpoints Project,
que reúne recursos para respaldar la programación accesible e innovadora de BTC. El
Proyecto está gobernado por una Junta Directiva cuyos miembros provienen de todos los
campos relacionados con la familia y de todo el país, y brindan asesoramiento a BTC a
medida que desarrollamos nuevos programas, creamos asociaciones y aumentamos los
recursos.

Juntos en Comunidad

Susan Buffett
 

James Burke

Directores Eméritos

Junta Directiva del Proyecto Brazelton Touchpoints

Kori Bardige, PhD
Stella Biira, PhD

Kristie Brandt, CNM, MSN, ND
Pauline Brazelton

Thomas Brazelton, MD, MPH, FAAP
Catherine Buttenwieser, LICSW

Eric deRegt, MS
Sadie Funk, MS

Karen Howard, JD
Renee Boynton-Jarrett, MD

Sheila Johnson
Carol Kamin

Nicole Lang, MD
Ann Linehan, MEd

Adrian Pedroza, MBA
Lavina Shamdasani and Dan

Shamdasani
Joshua Sparrow, MD
Alfred Womack, MSW

 

David Saltzman
 

Maximilian Stone

BTC ofrece traducción simultánea al español para todos sus seminarios web públicos
gratuitos y series de talleres de desarrollo profesional en línea, y crea y difunde
comunicaciones en español para garantizar que los proveedores y las familias de habla
hispana sean bienvenidos en nuestra comunidad.

Revisamos cuidadosamente las comunicaciones traducidas para asegurarnos de que unen
culturas y para ayudar a crear un auténtico sentido de pertenencia para los proveedores y las
familias de habla hispana.

Nuestro compromiso con la equidad lingüística



Brazelton Touchpoints Center
Boston Children's Hospital
1295 Boylston Street, Suite 320
Boston, MA 02215
www.brazeltontouchpoints.org


