
¡Forme parte de un equipo de acción! 

Ayúdame a Crecer Washington: una solución para conectar a las familias con los recursos 

Entre el momento de nacer y los 5 años de edad, el cerebro de los niños se desarrolla más rápido que en 
cualquier otra etapa de la vida, sentando los cimientos para el aprendizaje, la conducta y la salud del futuro. 
No obstante, a las familias con niños pequeños les cuesta trabajo encontrar recursos que ayuden a sus hijos a 
prosperar. Los padres y cuidadores quieren una manera fácil de aprender y conectarse con recursos de apoyo 
en la comunidad para que su familia pueda tener acceso a los servicios más apropiados. 

Ayúdame a Crecer es un sistema fiable e interconectado que les da a las familias prioridad para que todos 
los niños y todas las comunidades tengan acceso a los recursos. A través de Ayúdame a Crecer, los padres y 
cuidadores pueden aprovechar fácilmente los recursos que necesitan, cuando los necesitan. 

¡Participe! 

Para que Ayúdame a Crecer funcione para todas las familias y proveedores, ¡también debe ser diseñado por 
usted! Invitamos a los padres, cuidadores, miembros de la comunidad y profesionales a diseñar la expansión 
de un Ayúdame a Crecer Washington unificado. Juntos, edificaremos un sistema eficaz que funcione para 
todas las familias de niños desde antes de nacer hasta los 5 años de edad. 

Los interesados en formar parte de uno de los Equipos de Acción de Ayúdame a 
Crecer, por favor hagan lo siguiente: 
1. Vean el webinario Building the Ayúdame a Crecer Washington System. 
2. Llenen el formulario de interés en línea. 

Si tienen preguntas, envíen un mensaje de correo electrónico a HMGWA@withinreachwa.org. ¡Gracias!

Actualmente estamos reclutando miembros para el Equipo de Acción de Ayúdame a Crecer Washington. Se 
formarán Equipos de Acción en las siguientes áreas: ayuda para proveedores de atención médica infantil, 
ayuda familiar y comunitaria, punto de acceso coordinado, recopilación y análisis de datos, equidad, y defensa. 
Los Equipos de Acción girarán en torno a los valores de equidad e inclusión racial, con el objetivo de crear 
un sistema antirracista que sirva a todos los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años de edad, con un 
enfoque en los niños más alejados de las oportunidades. Los miembros del Equipo de Acción contarán con 
estipendios para traslados y cuidado infantil, traducción, servicios de interpretación y asistencia tecnológica.

https://youtu.be/PGOePw-QajM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ji2Ibyty6EiZh1Axa8gBptFZEI4gb3tEpFLMh1vkQt1UOUFKTEMxOEE5RTZRSVZDQzFMNjNRUTYyNy4u
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