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Logros de Ayúdame a Crecer Washington de 2020
Ayúdame a Crecer Washington es un sistema de vinculación de recursos y referencias impulsado por la comunidad que
conecta a los niños pequeños y a sus familias con los servicios y apoyos comunitarios adecuados. Los padres, los
cuidadores, los proveedores de aprendizaje temprano, de salud y de otros servicios pueden llamar, enviar un mensaje de
texto o un correo electrónico a Ayúdame a Crecer y conectarse con personas que están altamente capacitadas en el
desarrollo infantil. Los localizadores de recursos escuchan las necesidades de las familias y los vinculan a los servicios
más apropiados.
Help Me Grow Washington cuenta con el apoyo de un equipo central que incluye representantes de WithinReach,
Washington Communities for Children y el Washington State Department of Children, Youth, and Families. Desde que pasó
a ser un afiliado de Ayúdame a Crecer en 2010, la red de Ayúdame a crecer Washington ha crecido rápidamente.
A finales de 2020, la red incluía un centro de contacto estatal que ayuda a las familias de todo Washington a navegar por
los recursos de salud y servicios sociales, así como cuatro regiones subafiliadas que trabajan para fortalecer las
conexiones con los recursos locales y proporcionar apoyo localizado a las familias. En los próximos años, Ayúdame a
Crecer tiene planes de expandir su red de subafiliadas regionales a las 10 regiones de Washington de la organización
Washington Communities For Children.

Ayúdame a Crecer Washington respondió a 10,384 solicitudes de
apoyo en 10 regiones
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A principios de 2020, los residentes de todo el estado de Washington se vieron
profundamente afectados por la pandemia de COVID-19 y la orden del gobernador Inslee
Stay Home, Stay Healthy (Quedarse en Casa, Mantenerse a Salvo). En respuesta a ello,
Ayúdame a Crecer Washington…
Respondió al doble de cantidad de llamadas de las familias durante
marzo y abril, y continuó apoyando un 25 % mayor de volumen de
llamadas de lo normal hasta finales de año.
Conectó a más de 80 % de llamantes a recursos de comida.
Contrató a tres especialistas de recursos en nutrición para apoyar a las
familias que están teniendo inseguridades de comida.
Contrató a un equipo de apoyo de cuarentena/aislamiento COVID-19
de 12 personas para asegurar que las familias expuestas tengan
suministros y recursos durante el aislamiento o cuarentena.

Expandió las redes de banco de pañales de Ayúdame a Crecer por los condados de
Pierce y Skagit que colectivamente distribuyeron...
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Ayúdame a Crecer Washington, completó 10,384 solicitudes de apoyo para 9,230 niños
menores de 6 años y 2,015 mujeres embarazadas
Aproximadamente 1 de 10 personas que
solicita apoyo prefiere un idioma que no
es el inglés

La mayoría de los niños que recibieron apoyo
eran menores de 3 años
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años
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30%

(n=6,838)

(n=8,140)

Más de la mitad de las personas que solicitan
apoyo reportaron Medicaid como su seguro

Más de la mitad de los clientes de HMG
identifican su raza o etnia como BIPOC*
*BIPOC =Negro, Indígena o persona de color

Medicaid

54%

Privado

21%

Sin seguro

15%

Otro

6%

Medicare

3%

(n=5,310)

57%
n=7.099) | Indio Americano / Nativo de Alaska (2%), Asiático (9%), Negro /
Afroamericano (16%), Latino (21%), Múltiples razas (3%), Nativo de Hawái y
otras islas del Pacífico (3%), Otros (5%)
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Ayúdame a Crecer Washington proporcionó

23,557 referencias

Apoyo de necesidades básicas fue el tipo de referencia más común

Necesidades básicas*

51%

Otro

18%

Apoyos de desarrollo

16%

Salud

8%

Vacunas

4%

Apoyo familiar y comunitario

3%

n=23.557) | *Las ayudas para necesidades básicas incluyen alimentos, WIC, ayuda financiera, de vivienda o de servicios públicos,
ropa, pañales y transporte

Juntos, el liderazgo de Ayúdame a Crecer Washington y los esfuerzos de difusión de las
subafiliadas regionales ampliaron la red de recursos y referencias de Ayúdame a Crecer
Washington
Proporcionaron 55 capacitaciones al personal médico

sobre la detección del desarrollo, la vinculación y la
referencia a través de Ayúdame a Crecer

Llegó a 1,031 personas en representación de organismos
comunitarios a través de eventos coordinados o guiados por
HMG
Conoció a 26,293 padres y cuidadores en eventos por
todo el estado de Washington para fomentar conocimiento
de Ayúdame a Crecer y desarrollo infantil saludable
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HMG Washington también se enfocó en fortalecer los sistemas de desarrollo por todo el
estado de Washington. Nuestros logros incluyen...
Convocación de partes interesadas para determinar cómo HMG Washington centrará la equidad
racial y se comprometerá con el antirracismo en colaboración con el National Equity Project
Apoyo a las comunidades mediante los esfuerzos de respuesta a COVID-19

Inicio del sitio web de HelpMeGrowWA.org en inglés y español, así como también el boletín
HMG Washington
Proporcionar reuniones virtuales y presentaciones a lo largo del año para involucrar a diversas
partes interesadas
Formalización de alianzas para la Estructura del Equipo Directivo de HMG Washington Core
Hacer partícipe a los sub-afiliados actuales y los aliados regionales de Washington Communities
for Children para co-diseñar la estructura para la asistencia técnica e integrar la
retroalimentación en alianza con Cardea Services
Convocación de cuidadores y personal de agencias por el estado de Washington para informar
de las prioridades para sistemas de datos para familias de Ayúdame a Crecer, en alianza con
Child Trends
Expansión de capacidad de personal para apoyar a las subfiliales en la implementación regional
de HMG mediante varias contrataciones
Creación de Equipos de Acción del Componente Esencial y reclutación de 130 miembros de
equipo
Participación en Equipos de Acción Regionales por las cuatro subafiliales regionales
Puesta en marcha de un modelo de Localizador de Recursos para Familias en Central
Washington
Programa piloto puesto en marcha en el Condado de Pierce para conectar a las embarazadas
con trastorno de consumo de drogas a HMG
Otorgamiento de fondos para 27 organizaciones comunitarias para apoyar HMG en el Condado
de King
Creación de un mapa virtual interactivo de servicios de apoyo en el Condado de Skagit
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Punto de mira del condado de Pierce
Año de incorporación: 2018

Punto de mira del centro de Washington

Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Año de incorporación: 2019

Éxitos clave este año:
• Se inició el centro de llamadas con 2 Localizadores
de Recursos para las Familias (FRN)
• Se comenzó una red de banco de pañales para
familias con 10 ubicaciones por todo el condado
• Se ha pasado al formato de seminarios web para
informar a los proveedores sobre HMG durante
COVID-19
• Se aumentó la frecuencia de las reuniones del
Equipo de Acción para identificar las necesidades
emergentes de las familias durante el COVID-19 y
para aportar soluciones para satisfacerlas

Agencia líder: Yakima Valley Community Foundation

¿Qué hay en el horizonte?
• Contratar a un especialista en alcance comunitario
• Ofrecer material de alcance en más idiomas
• Integrar el mensaje de HMG en los bancos de
pañales
• Ampliar el uso de formulario de referencia a
proveedores de atención médica
• Proporcionar apoyo adicional de servicio de
enfermería a las familias con recién nacidos

Punto de mira del condado de King
Año de incorporación: 2019
Agencia líder: Public Health — Seattle y Condado de
King
Éxitos clave este año:
• Se otorgó a 27 organizaciones comunitarias para
conectar a familias a recursos cultural y
lingüísticamente específicos y apoyos de
aprendizaje temprano.
• Se inició la Alianza Help Me Grow King County
Collaborative Community Based Organization
Partnership para crear y extender una red de acceso
coordinada.
• Se alinearon servicios y remisiones de programas
con los servicios prenatales a los 5 años a través del
apoyo a las promociones del desarrollo, el apoyo
temprano a los bebés y niños pequeños, los
servicios a domicilio y los apoyos tempranos a los
padres y a los bebés

¿Qué hay en el horizonte?
• Integrar las herramientas y los recursos de
participación de la familia y la comunidad en la King
County Collaborative CBO Partnership para
fomentar el acceso coordinado.

Éxitos clave este año:
• Se le dio la bienvenida al primer Localizador de
Recursos para las Familias (FRN) a Central
Washington a través de una alianza con
WithinReach. El Localizador de Recursos para las
Familias es de Yakima Valley y es un gran recurso
para las familias
• Se colaboró con aliados comunitarios para
coordinar intereses sobre los sistemas de recursos y
referencias y las plataformas de datos
¿Qué hay en el horizonte?
• Contratar a un Coordinador de Coalición para
apoyar Ayúdame a Crecer así como también
Investing in Children Coalition lo que supondrá un
gran impulso para ambos esfuerzos.

Punto de mira del condado de Skagit
Año de incorporación: 2020
Agencia líder: United General District 304
Éxitos clave este año:
• Se firmó el acuerdo de subafiliados
• Creó capacidad para contratar a un Localizador de
Recursos para las Familias en colaboración con
WithinReach
• Se inició un Centro de Recursos Familiar (Family
Resource Center) donde las familias podían llamar
para obtener recursos locales o concertar una cita
para recibir ayuda concreta, como pañales y otras
necesidades básicas.
• Continuación de la participación de los proveedores
a distancia durante COVID-19
¿Qué hay en el horizonte?
• Iniciar Equipos de Acción del Componente Esencial
• Desarrollar e iniciar la función local de Localizador
de Recursos para las Familias
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Ayúdame a Crecer Washington agradece a todos los aliados que han aportado datos,
conocimientos, financiación y tiempo para hacer posible este informe:
Cardea Services  Children’s Village  First 5 FUNdamentals
Public Health Seattle y King County - Help Me Grow / Best Starts for Kids
Skagit County Public Health  Tacoma Pierce County Health Department
United General District 304 – Children’s Council  Washington Communities for Children
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families), del
estado de Washington
WithinReach  Yakima Valley Community Foundation
Los miles de cuidadores que compartieron datos demográficos sobre ellos mismos y sus hijos,
y los Localizadores de Recursos para las Familias, especialistas y coordinadores de cuidados
que apoyaron a estas familias y se tomaron el tiempo de documentar su trabajo

El proyecto descrito fue apoyado por Preschool Development Grant Birth a través de Five Initiative (PDG B-5),
número de subvención 90TP0018, de la Office of Child Care, Administration for Children and Families, U.S.
Department of Health and Human Services. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no
representa necesariamente la opinión oficial de la Office of Child Care, la Administration for Children and
Families o el U.S. Department of Health and Human Services.
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