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Cumbre Nacional de Visitas a Domicilio 
Conferencia virtual 2023, del 14 al 16 de marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

 
Resumen: A continuación, se especifica la lista de campos profesionales o sectores y 
preguntas relacionadas con la presentación de propuestas para la Cumbre. Este 
documento es solamente de referencia – todas las propuestas deben enviarse 
electrónicamente. Por favor, envíe sus preguntas y comentarios al equipo de planificación 
de la conferencia por correo electrónico a Events@StartEarly.org. 
 
Sección 1: Información de los ponentes 

Información demográfica sobre el autor. Se utilizará esta información en el programa de 
la conferencia y en el sitio web: 

− Nombre completo + correo electrónico + pronombres preferidos + puesto y 
organización 

− Función dentro del campo 
− Biografía - límite 200 caracteres 
− Fotografía del rostro (opcional) 

Información de los coautores (Límite de 3 coautores - información obligatoria) - esta 
información se utilizará en el programa de la conferencia y en la página web: 
 

− Nombre completo + dirección de correo electrónico + pronombres preferidos + 
puesto y organización  

− Biografía - límite de 200 caracteres 
− Fotografía del rostro (opcional) 
 

Sección 2: Modalidad de presentación 

1. ¿Qué tipo de presentación está planteando? (consulte la página web para ver las 
descripciones de las sesiones). El organizador de la conferencia se reserva el 
derecho de modificar el tipo de presentación y trabajará con los equipos 
presentadores para encontrar la más adecuada. Por favor, seleccione una opción: 

a. A solicitud del participante 
b. Presentación con carteles 
c. Grupo de afinidad 
d. Sesión de taller 
e. Ayúdenme a decidir 
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2. ¿Está presentando su propuesta para la pista de sesiones en español?  (Sí / No / 
Indeciso) 
 

Pista de sesiones en español: Por primera vez, la Cumbre ofrecerá una pista de 
sesiones en español. Los equipos de ponentes tienen la opción de presentar 
propuestas en cualquier formato de sesión utilizando el español como idioma 
principal de la misma. Las presentaciones en esta modalidad deberán tener todo el 
material en español, incluyendo las presentaciones en PowerPoint, los documentos, 
los materiales de apoyo, etc. Los autores pueden presentar el resumen de sus sesiones 
en español o en inglés. Consulte la página web de la conferencia para obtener 
información adicional. 

3.   Si se acepta su propuesta, ¿está de acuerdo en tomar parte en una reunión de 
planificación para repasar las mejores prácticas para su sesión, incluyendo el sitio web 
de la conferencia? Se requiere que todos los ponentes participen. (Sí / No) 

 
Sección 3: Información general  
 
1. ¿Ha presentado este tema u otro en cumbres anteriores? (Sí / No)  
  

1a) Subpregunta - Si la respuesta es afirmativa: Indique el tema o temas, incluyendo 
una breve descripción de las sesiones y los años de su presentación (límite de 200 
caracteres). 

 
2. ¿Ha presentado la ponencia propuesta en otra conferencia del sector? (Sí / No) 
 

2a) Subpregunta - En caso afirmativo: Proporcione una breve descripción de la 
presentación, incluyendo cuándo y dónde presentó previamente el tema y cómo su 
presentación en esta Cumbre será única / diferente. 

 
3. ¿Está de acuerdo en que su sesión sea grabada y se ponga a disposición de los 

asistentes a la Cumbre? (Sí / No).  
 
4. ¿Está interesado en compartir su presentación con otras redes del sector, por 

ejemplo, el Centro nacional de recursos para visitas a domicilio? (Sí /No) Si su 
respuesta es afirmativa, un miembro del equipo de la conferencia se pondrá en 
contacto con usted para confirmar su participación. 

 
Sección 4: Temática de la sesión 
 
1. Seleccione el ámbito de la conferencia que mejor describa sus presentaciones 

(seleccione todos los que correspondan) 



 

3 

− Defensa de derechos 
− Políticas 
− Prácticas 
− Estudios de investigación 

 

2. Seleccione el área de enfoque de la Cumbre al que pertenece su sesión: 

− Tema 1 – Establecer sistemas que funcionen para las familias 
− Tema 2 – Equidad en la salud materna 
− Tema 3 – Visitas a domicilio como componente vital del sistema de la primera 

infancia 
− Tema 4 – Aprovechar las lecciones aprendidas durante COVID-19 
− Tema 5 – Abordar la crisis en la fuerza laboral mediante cambios en los sistemas 

 
2A) Si seleccionó Establecer sistemas que funcionen para las familias, despliegue la 
siguiente pregunta: 
 
P) En el área temática Establecer sistemas que funcionen para las familias, seleccione el 
tema que aborda su presentación de la lista que aparece a continuación (por favor, 
seleccione el tema que represente mejor su sesión). 
  

A. Las familias como socios y codiseñadores en las prácticas, las políticas y la 
investigación 

B. Responsabilizar a los sistemas y estructuras: reemplazar las percepciones de las 
familias basadas en el déficit 

C. Pasar de una mentalidad de “otredad” a una de alianza 
D. Utilizar datos desagregados para impulsar políticas y prácticas equitativas 
E. Utilizar la narración como estrategia para cambiar la mentalidad de prevención a 

una de fomento 
 

2B) Si seleccionó Equidad en la salud materna, despliegue la siguiente pregunta:  

P) En el área temática de Equidad en la salud materna, seleccione el tema que aborda su 
presentación de la lista que aparece a continuación (por favor, seleccione el tema que 
represente mejor su sesión).   

A. Abordar el estrés tóxico mediante una atención orientada al trauma  
B. Esfuerzos en las visitas a domicilio sobre la defensa de la justicia en el nacimiento  
C. Impacto de Dobbs versus Jackson   
D. Innovaciones en la continuidad de la atención  
E. Utilización de los determinantes sociales de la salud para crear visitas 
domiciliarias eficaces y con capacidad de respuesta 
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2C) Si seleccionó Visitas a domicilio como componente vital del sistema de la primera 
infancia, despliegue la siguiente pregunta:  

P) En el área temática de las Visitas a domicilio como componente vital del sistema de la 
primera infancia, seleccione el tema que aborda su presentación de la lista que aparece a 
continuación (por favor, seleccione el tema que represente con mayor exactitud su 
sesión).   

A. La colaboración entre el bienestar infantil y las visitas a domicilio  
B. La relación entre la atención de la salud y la primera infancia  
C. La asociación entre las visitas a domicilio y el cuidado de niños  
D. La relación jurídico-médica y las visitas a domicilio  
E. El papel de las visitas domiciliarias en la prestación de servicios integrales 

 

2D) Si seleccionó Aprovechar las lecciones aprendidas durante COVID-19, despliegue la 
siguiente pregunta:  

P) En el área temática de Aprovechar las lecciones aprendidas durante COVID-19, 
seleccione el tema que aborda su presentación de la lista que aparece a continuación 
(por favor, seleccione el tema que represente con mayor precisión su sesión).   

 
A. Cambios en la prestación de servicios integrales   
B. Identificación, prueba y ampliación de las prácticas prometedoras que centran la 
equidad y se basan en los puntos fuertes de la familia y la comunidad  
C. Adaptaciones innovadoras del modelo y del plan de estudios resultantes de las 
opiniones y experiencias de las familias  
D. Cambios sociales y económicos que apoyen el bienestar familiar (por ejemplo, 
crédito tributario por hijos, transferencias monetarias, permisos familiares 
remunerados)  
E. Uso de la investigación para formular políticas y prácticas antirracistas 

 

2E) Si seleccionó Abordar la crisis en la fuerza laboral mediante el cambio en los sistemas, 
despliegue la siguiente pregunta:  

P) En el área temática de Abordar la crisis en la fuerza laboral mediante el cambio en los 
sistemas, seleccione el tema que aborda su presentación de la lista que aparece a 
continuación (por favor, seleccione el tema que represente más fielmente su sesión).   

A. Centrar las políticas y los enfoques de bienestar profesional más allá de las 
responsabilidades a nivel individual, de supervisor y de centro  
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B. Estrategias de contratación y retención de personal flexibles y culturalmente 

receptivas  
C. Iniciativas de desarrollo profesional centradas en el ser humano  
D. Influencias políticas a nivel federal y estatal que creen una paridad salarial 

para los visitantes a domicilio como parte de una fuerza laboral más amplia  
E. Vías de carrera profesional centradas en la equidad   
F. Redefinir el papel del visitante a domicilio 

 
 
Sección 5: Detalles de la sesión 
 
1. Título de la presentación (por favor, limite el título a 10 palabras o menos) 
 
2. ¿Incluye su presentación la voz o representación de los padres o proveedores? <llene 

el espacio en blanco> 
 
3. Proporcione una breve descripción de la audiencia ideal para su sesión. Por ejemplo: 

“Esta sesión es ideal para los defensores de las visitas a domicilio o administradores de 
programas interesados en formas diversas e innovadoras de comunicar el impacto de 
su programa de visitas a domicilio”. (Límite de 1500 caracteres). Observe: Esta 
descripción se utilizará para promocionar su sesión en el sitio web de la conferencia.  

 
4. Descripción de la sesión: Resuma su tema; indique la importancia, la relevancia y el 

impacto para los asistentes. (Límite de 2000 caracteres - de 1 a 3 párrafos) Observe: 
Esta descripción se utilizará para promocionar su sesión en la página web de la 
conferencia.  

 
5. Describa cómo su propuesta integra y aborda el compromiso de la conferencia con la 

Diversidad, la Equidad, la Inclusión y la Pertenencia, tal y como se indica en la página 
web de la conferencia. (Límite de 2000 caracteres - 1 a 3 párrafos) 

 
6. Describa las estrategias de facilitación que utilizará para involucrar a la audiencia. 

Indique claramente la estrategia y el porcentaje de tiempo que dedicará a cada una 
de ellas. Por ejemplo, grupos pequeños de discusión, sesiones de preguntas y 
respuestas y ayudas visuales. Considere cómo hará participar a una audiencia virtual. 
(Límite de 2000 caracteres)  

 
7. Si presenta la sesión con uno o varios copresentadores, indique el nombre completo y 

la función de cada uno de los miembros del equipo de presentación. Asegúrese de 
indicar los ponentes que son padres / cuidadores y los que representan la voz de los 
proveedores. Tenga en cuenta el límite de tres ponentes por sesión. Se harán 
excepciones caso por caso. Se dará preferencia a las presentaciones que incluyan las 
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voces de los padres / cuidadores y de los proveedores. Si presenta más de cuatro 
ponentes, por favor, proporcione una explicación. (Límite de 2000 caracteres) 


