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De enero a junio de 2022, Ayúdame a Crecer Washington respondió a 

8,162* solicitudes de apoyo en el estado de Washington
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= actual subafiliado
*55 solicitudes no especificaron el

condado
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Ayúdame a Crecer (Help Me Grow, HMG) 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. Además del apoyo familiar, Ayúdame a Crecer ofrece una base compartida

para la coordinación y la navegación del sistema con el fin de facilitar los puntos de entrada múltiple y

los traspasos cálidos a través de la mano de obra y la infraestructura tecnológica.

Help Me Grow Washington cuenta con el apoyo de un equipo central que incluye representantes de

WithinReach, Washington State Department of Children, Youth, and Families, Washington State

Department of Health, y muchos más aliados de la comunidad. 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 junio de 2022, la red incluía cinco organizaciones subafiliadas que trabajan para reforzar las

conexiones con los recursos locales y proporcionar apoyo localizado a las familias, así como un centro

de contacto estatal que ayuda a las familias de todo Washington a navegar por los recursos de servicios

sociales y de la salud. Ayúdame a Crecer Washington continúa poniéndose en contacto con

organizaciones que están interesadas en explorar cómo el modelo del sistema Ayúdame a Crecer se

alinea con sus comunidades.
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https://doh.wa.gov/


Contrató y gestionó a un equipo de apoyo de cuarentena/aislamiento 
COVID-19 de 14 personas que conectó a 964 familias a suministros y 

recursos durante el aislamiento o cuarentena

Aumentó la cantidad de familias a las que presta servicio en los condados 

de Skagit y Yakima mediante el programa piloto de varios modelos de 
localizadores de recursos familiares

La red de acceso coordinado de Ayúdame a Crecer Washington continuó 

ayudando a más de 8,000 familias de Washington a tener acceso y 

navegar los servicios sociales y de salud

Se expandió las redes de banco de pañales del condado de Pierce y 

distribuyó …

Residentes de todo el estado de Washington continúan navegando la pandemia de COVID-19.  

En respuesta a ello, Ayúdame a Crecer Washington…

195,139
Pañales

3,810
Paquetes de toallitas

17
Latas de fórmula

Cantidad de familias a las que se les prestó servicios
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Más de 1 de cada 3 personas prefieren
otro idioma fuera del inglés*

35%

(n =6,991) *Hubo una representación de 39 diferentes
idiomas entre las familias que obtuvieron acceso a 
Ayúdame a Crecer

Aproximadamente la mitad de las personas 
que solicitaron apoyo, reportaron que su
seguro es Medicaid

(n = 3,099)

La mayoría de los clientes de Ayúdame a Crecer
identifica su raza o etnia como BIPOC*

Los centros de contacto de Ayúdame a Crecer Washington completaron 8,162 solicitudes de apoyo, 

prestaron servicio a 5,955 niños y a 910 embarazadas

(n = 4,731) Indio Americano/Nativo de Alaska (1%), Asiático (10%), Negro/afroamericano (20%), 
Latino (21%), Múltiples raza/etnia (11%), Nativo de Hawái u otra Isla del Pacífico (3%), Oriente 
Medio o África del Norte (2%),Otro (2%), Blanco (29%)
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(n=4,347)

71%

*BIPOC = personas negras, indígenas y personas de color

La mayoría de los niños tenían menos de 3 años

De 0 a 

2 años 

De 3 a 

5 años 
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Se proporcionaron 80 capacitaciones al personal médico sobre

la detección del desarrollo, la vinculación y la referencia a través

de Ayúdame a Crecer

Se tuvo contacto con 4,546 personas que representan

agencias comunitarias a través de los eventos y capacitaciones de 

Ayúdame a Crecer

Se conocieron a 8,010 padres y cuidadores en eventos por

todo el estado de Washington para fomenter el conocimiento

sobre Ayúdame a Crecer y el desarrollo infantil saludable

Ayúdame a Crecer Washington proporcionó 19,953 referencias

4

El apoyo de necesidades básicas fue el tipo más común de referencia

(n=19,953) *Las ayudas a las necesidades básicas incluyen alimentos, programa de nutrición suplementaria especial para 

mujeres, bebés y niños (WIC), ayuda financiera, de vivienda o de servicios públicos, ropa, pañales y transporte

**Otros incluyen una amplia variedad de recursos como guarderías, asistencia de emergencia, servicios legales y servicios 

financieros/de empleo

Ayúdame a Crecer Washington continuó expandiendo su red de 

recursos y referencias
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Ayúdame a Crecer estatal definió los estándares de servicios esenciales del Punto de 
acceso coordinado (Coordinated Access Point, CAP), los cuales son un conjunto de 
servicios y apoyos que la red estatal de Ayúdame a Crecer prioriza para asegurar que todas 
las familias tengan acceso cuando participan en los Puntos de acceso coordinado

Colaboración para ampliar la vía comunitaria del Plan of Safe Care, a los hospitales de 
maternidad de todo el estado, lo que ha permitido poner en contacto a 49 niños expuestos 
a sustancias durante el periodo prenatal y a sus cuidadores con servicios y apoyos integrales

Creó y probó el nuevo Localizador de recursos, lo cual incluyó el programa piloto de 
formulario de presentación de recursos con Ayúdame a Crecer Skagit

Ayúdame a Crecer Skagit hizo la transición de los servicios virtuales a los presenciales al 
colaborar con el Museo de los Niños del Condado de Skagit

Creó los reportes de datos desglosados para cada subafiliado para apoyar las mejoras
continuas de la calidad

Lanzó sorteos de tarjetas de regalo de alimentos para las familias, lo que tuvo como 
resultado un aumento del volumen de llamadas a Ayúdame a Crecer de Central 
Washington

Se comenzó a explorar las adaptaciones tribales al Modelo del sistema Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer) con el fin de mejorar el servicio que se presta a las comunidades 
tribales

Aumento de las referencias a los programas de visitas al hogar tras agregar una pregunta
de detección al cuestionario de cliente nuevo

Ayúdame a Crecer del Condado de Pierce recibió una subvención para ofrecer a las 
organizaciones y familias del condado de Pierce asientos infantiles para vehículos, asientos 
para niños mayores y pack ‘n plays para opciones seguras para dormir.

Ayúdame a Crecer del condado de King pasó a informes de datos a nivel de los 

participantes, lo que da lugar a métodos más eficientes para medir cómo se atiende a las 

comunidades 

Ayúdame a Crecer del Condado de Skagit agregó un punto de acceso adicional a sus 

redes, “Pregnancy Connections,” que ayuda a las embarazadas a conectarse con programas 

específicos para el periodo prenatal

Todos los condados del Northwest Early Learning Coalition continúan utilizando y 

solidificando los canales de la comunicación e intercambio de información dentro de la 

región

HMG Washington también se enfocó en fortalecer los sistemas de desarrollo por todo el 

estado de Washington. Nuestros logros incluyen…
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Condado de Pierce Central Washington
Condados de Kittitas y Yakima

Condado de King

Año de incorporación: 2018

Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Año de incorporación: 2019

Agencia líder:
Yakima Valley 

Community Foundation

Año de incorporación: 2019

Agencia líder:
Public Health — Seattle & King 

County

Éxitos clave de mitad de año de 2022

• Se continúa el apoyo a la red de 

banco de pañales del condado de 

Pierce, prestando servicio a más 

de 11,300 familias.

• Se recibió una subvención para 

ofrecer a las organizaciones y 

familias del condado de Pierce 

asientos infantiles para vehículos, 

asientos para niños mayores y 

pack ‘n plays para opciones 

seguras para dormir.

• Se creó una página web bilingüe 

dentro del sitio web de Investing in 

Children Coalition para ayudar a 

conectar a padres/cuidadores a 

Ayúdame a Crecer/Help Me Grow

Central WA.

• Se tuvo contacto con 

aproximadamente 600 familias en el 

Yakima Valley a través de eventos 

de alcance comunitarios, lo que 

tuvo un aumento de volumen de 

llamadas.

• Se creó una colaboración con 

Sunnyside United/Unidos, una 

coalición comunitaria centrada en la 

reducción del consumo de 

sustancias por parte de los jóvenes, 

la depresión, el suicidio y la 

violencia de las pandillas, para 

organizar un almuerzo de líderes 

clave al que asistieron más de 80 

miembros de la comunidad.

• Ayúdame a Crecer del 

condado de King pasó a 

informes de datos a nivel de 

los participantes. Los grupos 

invirtieron muchas horas en la 

capacitación y actualizaciones 

del sistema de datos que 

permiten métodos más 

eficaces para medir cómo se 

presta servicios a las 

comunidades. Como resultado, 

ha habido un aumento en la 

cantidad de interacciones y 

referencias, especialmente 

relacionados con las 

necesidades básicas.

¿Qué hay en el horizonte?

• Actualmente presentando la 
solicitud para obtener más 
fondos para ampliar el equipo de 
navegación de recursos 
familiares a través de 2-1-1 con 
el fin de apoyar la gran cantidad 
de llamadas y para incrementar 
la capacidad de seguimiento.

• Fortalecimiento de los esfuerzos 
de alcance local y colaboración 
para el Cuidado infantil, equidad, 
política y abogacía.

• Crear una cohorte de 3-4 miembros

de Ayúdame a Crecer/Help Me 

Grow Central WA para colaborar 

con los grupos líderes de padres 

existentes para incorporar las 

opiniones de los padres sobre 

Ayúdame a Crecer Central WA. 

Esta colaboración también apoyará 

los esfuerzos de alcance familiar y 

comunitario.

• Best Starts for Kids se 

compromete a mantener las 

alianzas y los efectos positivos 

a medida que aumenta la 

demanda de servicios y 

ayudas.

• Las alianzas cuentan con 

servicios eficientes y eficaces, 

lo que da lugar a relaciones 

continuas con las familias. 

Como resultado, las alianzas 

están viendo un mayor 

entendimiento entre los 

participantes de Ayúdame a 

Crecer del Condado de King  

de cómo navegar los recursos.
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https://www.helpmegrowpierce.org/
https://investinginchildrenwa.org/
https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/initiatives/best-starts-for-kids.aspx
https://first5fundamentals.org/
http://www.yakimavalleycf.org/
http://www.yakimavalleycf.org/
https://www.kingcounty.gov/depts/community-human-services/initiatives/best-starts-for-kids.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/community-human-services/initiatives/best-starts-for-kids.aspx
https://investinginchildrenwa.org/resources
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Condado de Skagit Northwest Early Learning Coalition
Island, San Juan, Snohomish, & Whatcom counties

Año de incorporación: 2020

Agencia líder: United General District 304

Año de incorporación: 2021

Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Éxitos clave de mitad de año de 2022

• El localizador de recursos familiares está 

completamente capacitado para apoyar a las familias, 

incluso con el Cuestionario de Edades y Etapas (Ages

& Stages Questionnaire, ASQ).

• El nuevo programa “Pregnancy Connections” en el 

Departamento de Salud Pública de Skagit proporciona 

acceso a Ayúdame a Crecer para las embarazadas.

• El alcance del cuidado de la salud incluyó: la 

distribución de materiales de marca y formularios de 

referencia de Ayúdame a Crecer a 24 prácticas 

médicas; boletín trimestral, eventos de Educación 

Médica Continua (CME), y un folleto de Ayúdame a 

Crecer que se incluyó en todos los paquetes prenatales 

que se distribuyeron en los centros de partos del Skagit 

Valley Hospital.

• Las actividades de alcance en la comunidad incluyeron 

la distribución de 1,745 tarjetas y/o folletos en 

bibliotecas, centros de cuidado infantil y otras 

organizaciones que prestan servicios a las familias.

• Se convocó una comisión consultiva mensual del 

Centro de Recursos Familiares de Ayúdame a Crecer 

para continuar hablando de maneras de referir a las 

familias.

• Se facilitaron visitas a representantes de la oficina de 

Patty Murray y de Rick Larson y se llevó a cabo una 

visita a un sitio con la representante local, Carolyn 

Eslick.

• Se han incrementado los esfuerzos de divulgación 

en todos los condados para los proveedores de 

salud, los proveedores de servicios de intervención 

temprana y los socios de la comunidad en torno al 

sistema Help Me Grow (Ayúdame a Crecer), acceso 

a recursos y desarrollo de la temprana edad.

• Todos los condados continúan utilizando y 

solidificando los canales de la comunicación e 

intercambio de información. También participaron en 

un proyecto de modelos de costos de Ayúdame a 

Crecer.

• El condado de Whatcom obtuvo financiación 

garantizada para la implementación y la continuación 

del desarrollo de un directorio de recursos de código 

abierto para apoyar a los localizadores de atención.

• Los condados de San Juan y Whatcom participaron 

en una cohorte que exploró los posibles procesos de 

actualización de los directorios de recursos locales.

¿Qué hay en el horizonte?

• Se continuó la búsqueda de fondos para apoyar el 

trabajo del Centro de Recursos y Ayúdame a Crecer, 

incluso la búsqueda de inversiones financieras en el 

ámbito federal.

• Se pidieron fondos para comenzar un centro de 

recursos familiar móvil.

• El Departamento de Salud Pública del Condado de 

Skagit ha ofrecido la ayuda de su epidemiólogo para 

ayudar a apoyar el trabajo de recolección y análisis de 

datos.

• Se comenzó a incluir en el Directorio de recursos de 

Ayúdame a Crecer la información de los recursos de 

Skagit.

• Contratar a un facilitador para un proyecto de crear 

mapa de activos de la comunidad.

• Desarrollar una evaluación de la familia/cuidador 

para clarificar las estrategias de alcance y 

comunicación.

• Dar prioridad a la sostenibilidad mediante la 

formalización de un programa de promoción regional 

y la obtención de financiación.

• Reforzar y ampliar las asociaciones con proveedores 

de servicios de salud y organizaciones comunitarias.

• Identificar a los proveedores de servicios de salud 

más destacados.
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https://helpmegrowskagit.com/
https://www.nwelcoalition.org/
http://www.unitedgeneral.org/
https://first5fundamentals.org/


Ayúdame a Crecer Washington agradece a todos los aliados que han aportado datos, 

conocimientos, financiación y tiempo para hacer posible este informe:

 Children’s Village  First 5 FUNdamentals

Public Health Seattle and 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 

Washington State Department of Children, Youth, and Families

WithinReach  Yakima Valley Community Foundation 

 Washington State Department of Health

Los miles de cuidadores que compartieron datos demográficos sobre ellos mismos y sus hijos, 

y los localizadores de recursos familiares, especialistas y coordinadores de cuidados que 

apoyaron a estas familias y se tomaron el tiempo de documentar su trabajo
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