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Las familias y los proveedores nos dicen que es
muy difícil navegar el sistema en Washington.
“Cuando todo está tan
fragmentado, es un
enorme sumidero de
tiempo. Es difícil ser
padres y al mismo tiempo
tratar de hacer malabares
con todas estas cosas
diferentes. Yo contaba con
los recursos para pagar,
pero no podía encontrar lo
que necesitaba."
- un padre hablando de los
desafíos para satisfacer las
necesidades de su hijo

“Si contamos con un sistema
coordinado para vincular a las
familias con los servicios,
requerirán menos tiempo para
navegar por múltiples sistemas
y tendrán más tiempo para
ayudar a sus hijos a crecer y
prosperar."
- un proveedor (recopilado de
los datos cualitativos de la
Evaluación de Necesidades de
la Subvención para el
Desarrollo Preescolar [PDG])

El panorama de recursos y referidos para familias
es complicado.
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Help Me Grow simplifica el panorama.
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• Conecta a las familias
con recursos para la
primera infancia
(evaluación del
desarrollo, ESIT, etc.)
• O bien, facilita la
remisión directa para
toda la gama de
servicios
• Maximiza los
servicios existentes

Las familias obtienen los recursos adecuados
en el momento adecuado.
Servicios y
apoyos de
salud mental

Oportunidades para
aprendizaje
temprano

Suficiente
comida sana

Servicios de
salud física

Vivienda
segura

Relaciones de
apoyo

Help Me Grow es un modelo nacional
•

Washington es uno de los
28 estados en los que se
está desarrollando o
implementando un sistema
Help Me Grow.

•

La filial del estado de
Washington es
WithinReach.
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Estructura de liderazgo de Help Me Grow Washington
Equipos de acción estatal:
Supervisar la difusión y la escala en Washington
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Equipos de acción regionales o locales:
Diseñar e implementar componentes en
comunidades

Equipo central: apoya toda la estructura de HMG Washington
WithinReach + Washington Communities for Children + Department of Children, Youth & Families

Siguientes pasos: Crear la infraestructura del
sistema
• HMG está arraigado en la
promesa de satisfacer las
necesidades de las familias
más alejadas de
oportunidades, en especial
aquellas que han
experimentado trauma,
exclusión, aislamiento o
falta de recursos debido al
racismo.
• Financiamiento: PDG 1.0 y
2.0, filantropía

Equidad

• Capacidad del personal de
WithinReach para estrategia,
asistencia técnica a las
subfiliales, recopilación de
datos, evaluación, alojamiento
de plataforma de TI
• Financiamiento: PDG 1.0 y 2.0

• Personal de WithinReach CAP
para apoyar iniciativas de
referidos y vinculación y
alianzas
• Creación de CAP satélite
• Financiamiento: PDG 1.0,
Nemours, Pritzker, Premera

Capacidad de
filiales estatales

Capacidad estatal
de CAP

• El personal de WCFC se
movilizará en torno a HMG
como un marco integral para la
primera infancia
• Financiamiento: Filantropía

• Consideraciones sobre
tendencias infantiles
• Vinculación de la funcionalidad
del historial médico de la
comunidad
• Financiamiento: PDG 1.0 y 2.0,
socorro para COVID

Defensores

Diseño de
sistemas de
datos

• Líderes regionales y estatales
de WCFC para coordinar la
implementación local de HMG
y las estrategias de
financiamiento
• Directorio de recursos y
personal de satélite CAP
• Financiamiento: PDG 2.0,
filantropía

Capacidad local

• Equipos de acción para
supervisar la difusión y la
escala
• Facilitación continua
• Financiamiento: PDG 1.0

Dirección

Subfiliales actuales de HMG Washington

Las iniciativas locales se integran en el sistema estatal.

Equipos de acción
Amplificación de la voz de la comunidad, la experiencia vivida y la pericia
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Responsabilidades de los miembros del equipo de acción
Liderar

Participación activa

Sistemas para
generar ideas

Apoyo y enlace de HMG

Toma de decisiones
compartida

Liderar para equidad, diversidad e inclusión con la intención de garantizar que todas las facetas del sistema Help Me Grow avancen en la equidad y se
centren en eliminar las disparidades raciales y étnicas para los niños y las familias.

Asistir a la mayoría de las reuniones, revisar los materiales de la reunión y venir preparado.

Conversar y considerar activamente las necesidades e intereses más amplios a través del sistema, informados por las perspectivas de su propia
organización/parte interesada/comunidad.

Apoyar a Help Me Grow Washington fomentando el interés, la pasión y el entusiasmo en toda la red. Informar a sus organizaciones/partes
interesadas/grupos comunitarios sobre el estado de este trabajo e informe al Equipo de Acción sobre los comentarios y reacciones a los borradores
de productos y/o productos de codiseño.

Colaborar con otros miembros para encontrar consenso sobre las recomendaciones del Equipo de Acción. Liderar con curiosidad y hacerse preguntas
unos a otros para entender mejor las opiniones y perspectivas de los demás.

Calendario propuesto
Reclutamiento para
Equipos de Acción

Segunda reunión de los seis Equipos de
Acción con enfoque en la equidad

Septiembre

Julio

Agosto

Reclutamiento para
Equipos de Acción

Enero

Noviembre

Primera reunión de los seis
Equipos de Acción con enfoque
en la equidad

Los equipos de acción se reúnen
individualmente y deciden el
calendario futuro

Apoyos
• A los participantes no patrocinados
por agencias se les ofrecerá un
estipendio por su experiencia y
tiempo.
• Las reuniones serán virtuales. Se
ofrece asistencia tecnológica.

Preguntas de discusión para el trabajo en grupos
• ¿Cómo podemos reclutar a miembros para el equipo de acción que reflejen a las familias
y comunidades a las que HMG espera servir y que representen la diversidad en todo
Washington?
• ¿Cuál es el mejor formato para la información? (¿Seminario web? ¿Volante? ¿Llamada
telefónica? ¿Redes sociales? ¿Otro medio?)
• ¿Cómo involucramos a las personas que no han estado relacionadas profesionalmente
con HMG?
• ¿Cómo podemos involucrar a las familias en particular?
• ¿Qué recomendaciones tienen para fomentar la inclusión y la accesibilidad entre los
equipos de acción?
• Como miembro del Equipo de Acción, ¿qué espera lograr entre ahora y enero?

Siguientes pasos
• La grabación del seminario web se publicará en el sitio web de HMG
Washington
• Inscríbase para recibir actualizaciones periódicas del Boletín de HMG
Washington
• Ayúdenos a difundir información sobre los equipos de acción de HMG
Washington
• ¡Pronto habrá materiales de reclutamiento finalizados!

¿Tiene preguntas?

Visite el nuevo sitio web: www.helpmegrowwa.org

