Temas de discusión generales sobre State of Hope



State of Hope es un movimiento en todo Georgia para crear comunidades donde los niños
estén seguros, prosperen y estén llenos de esperanza. Nuestra misión es cultivar sistemas de
apoyo centrados en la familia conectando, equipando y nutriendo a diversos colaboradores de la
comunidad.



Es una iniciativa que busca activar a organizaciones sin fines de lucro, a organizaciones
filantrópicas, al gobierno, a las empresas y a otros miembros de la comunidad para colaborar
estrechamente en la construcción de redes de seguridad locales que prevengan las condiciones
que contribuyen a las disparidades en la educación, amenazan la autosuficiencia de una familia y
podrían conducir a abuso y negligencia infantil. Aunque esta no es una iniciativa del régimen de
acogida, en última instancia, a través de State of Hope, deseamos activar las comunidades en
torno a los esfuerzos de prevención para evitar que los niños ingresen al sistema del régimen de
acogida en primer lugar.



Es un enfoque colaborativo en el que las personas de todos los ámbitos de la vida comparten una
visión de seguridad y éxito para cada niño, familia e individuo que vive en su comunidad. Es un
lugar donde las organizaciones públicas y privadas (organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones filantrópicas, gobierno, empresas y comunidades) colaboran estrechamente para
ayudar a lograr esa visión. Como resultado de ello, los niños están más seguros, las familias
son más fuertes y las comunidades son lugares de mayor apoyo para que prosperen todos
sus miembros.



State of Hope es una red inclusiva que brinda oportunidades de bienvenida a jóvenes,
familias y simpatizantes para crear una mejor calidad de vida para los residentes de Georgia
aprovechando la sabiduría colectiva de las comunidades. Esta propuesta de valor, creada por
el Equipo de Diseño Estatal, describe lo que State of Hope en última instancia pretende lograr.



State of Hope se basa en el concepto de Comunidades de Hope (Esperanza) iniciado por Casey
Family Programs y el trabajo del Consejo Asesor del Régimen de Acogida del Noroeste de Georgia
(SOC) y la Northwest Georgia Region of Hope (Región de Hope del Noroeste de Georgia). Georgia
es el primer estado del país en intentar un State of Hope, identificando y anclando múltiples
sitios del State of Hope en todo el estado.



La División tiene cuatro Oportunidades de Hope para esta iniciativa. Estas son las áreas prioritarias
que creemos que tendrán el mayor impacto en la seguridad de los niños, el fortalecimiento de las
familias y el empoderamiento de las comunidades. La esperanza es que las aplicaciones para
posibles proyectos de State of Hope se centren en una o más de estas áreas de oportunidad.

o Educación - mejorar el nivel educativo de los jóvenes vulnerables, enfatizando las tasas de
graduación de los jóvenes en el régimen de acogida
o Trauma- Conciencia -Aumentar la conciencia de las prácticas informadas sobre el trauma,
el impacto del trauma y cómo mitigar su impacto.
o Cuidado de calidad - mejorar la calidad de la prestación de cuidados a través de un
continuo que incluye, entre otros, a los padres biológicos, a los parientes cuidadores, a los
padres adoptivos o de acogida temporal y a la comunidad de cuidadores en general
o Autosuficiencia económica - fortalecer y apoyar a las personas y las familias en su camino
hacia la independencia


Lo que separa a State of Hope de otras iniciativas colaborativas es el uso del pensamiento de
diseño centrado en el ser humano y tener las voces de los jóvenes y las comunidades en el centro
del proceso de diseño. Los sitios seleccionados de State of Hope podrán tomar las ideas que han
sido diseñadas por jóvenes y miembros de la comunidad para informar las estrategias que elijan
implementar a través de sus proyectos (el concepto de diseño dentro de un diseño). El diseño
centrado en las personas es un enfoque creativo para la resolución de problemas que implica
mantener a las personas para las que está diseñando en el centro del proceso y adaptar soluciones
que satisfagan sus necesidades únicas.



Si bien la División no solo "posee" el State of Hope y el trabajo transformador que solo puede ocurrir
dentro de las comunidades individuales, nos hemos comprometido a ser el coordinador de este
enfoque de impacto colectivo en asociación con varias partes interesadas clave: Georgia Family
Connection Partnership y Georgia State University School of Social Work’s Child Welfare Training
Collaborative . Además, a principios de 2018 se reunió un Consejo Asesor para brindar orientación
y apoyo durante la implementación de State of Hope. El Consejo está formado por líderes que
representan a más de 40 organizaciones.



Las organizaciones y las personas pueden postularse para que sus proyectos se designen como
sitios de State of Hope. Se seleccionará un número limitado para recibir financiación inicial y
asistencia técnica especializada; sin embargo, la mayoría de los sitios serán invitados a formar
parte del ecosistema de Hope, una red en la que nos conectamos, aprendemos y colaboramos
para crear sistemas de apoyo centrados en la familia.



Este año, la financiación de Big Ideas se priorizará para proyectos que promuevan uno o más de
los seis Objetivos de Prevención de Georgia. Esos objetivos son aumentar la estabilidad
económica, la resiliencia familiar, la salud física y mental de las familias, el acceso a la educación
de la primera infancia y aumentar el conocimiento sobre la prevención del abuso / negligencia
infantil.



Invitamos a todos los que se preocupan por su comunidad, a los que creen que pueden marcar la
diferencia y desean que las familias y los niños prosperen, a que se postulen para unirse a este
movimiento.



Si tiene preguntas o si desea ser agregado a la lista de distribución de correo electrónico de State
of Hope, envíe un correo electrónico a: StateofHope@dhs.ga.gov

