Puntos de discusión de State of Hope

•

El State of Hope es un movimiento en todo el estado de Georgia para crear comunidades
donde los niños estén protegidos, prosperando y llenos de esperanza. Nuestra misión es
crear sistemas de apoyo centrados en la familia mediante la conexión, equipamiento, y
promoción de diversos colaboradores comunitarios.

•

Es una iniciativa que busca activar a organizaciones sin fines de lucro, filantrópicas,
gubernamentales, empresas y otros miembros de la comunidad para trabajar conjuntamente y
construir redes locales de seguridad que impidan la creación de condiciones que causan
disparidades en la educación y amenazan la autosuficiencia de una familia, lo que podrían conducir
al maltrato y abandono infantil. Aunque esto no es una iniciativa de Foster Care (Hogares de crianza
temporal), en definitiva deseamos activar a las comunidades por medio de State of Hope con
respecto a las acciones de prevención para evitar precisamente que los menores entren al sistema
de hogares de crianza.

•

Se trata de un enfoque colaborativo en el que las personas de todos los ámbitos de la sociedad
comparten una visión de seguridad y éxito para cada niño, familia y persona que viva en su
comunidad. Es un lugar en el que las organizaciones públicas y privadas – sin fines de lucro,
filantrópicas, gubernamentales, empresas y comunidades – colaboran estrechamente para ayudar
a lograr esa visión. Como resultado, los niños están más seguros, las familias son más
fuertes y las comunidades son lugares más en los que hay más apoyo para todos sus
miembros prosperen.

•

State of Hope es una red de trabajo inclusivo que ofrece oportunidades para los jóvenes, las
familias y quienes los respaldan para forjar una mejor calidad de vida para los georgianos
aprovechando la sabiduría colectiva de las comunidades. Esta propuesta de valor, creada por
el Equipo de Diseño del Estado, describe los objetivos fundamentales a lograr por State of Hope.

•

State of Hope surge del concepto de Communities of Hope (Comunidades de esperanza) creado
por los programas de Casey Family y el trabajo del Consejo Consultivo del Sistema de Asistencia
(System of Care, SOC) del Noroeste de Georgia y la Región de Hope del noroeste de Georgia.
Georgia es el primer estado del país en implementar un State of Hope (identificando y
afianzando múltiples centros regionales de Hope a lo largo del estado.)

•

La división tiene cuatro oportunidades para Hope para esta iniciativa. Estas son las áreas
prioritarias que creemos que tendrán el mayor impacto en mantener a los niños seguros,
fortaleciendo a las familias y empoderando a las comunidades. El propósito es que las solicitudes
de posibles proyectos State of Hope se concentren en una o más de estas áreas.

o Educación – mejoramiento del rendimiento escolar de los jóvenes vulnerables, y más
importante aún, los índices de graduación de los jóvenes en hogares de crianza temporal
o Trauma-Informado – aumento de la concienciación acerca de las prácticas de cuidado
informado por trauma, el impacto del trauma y cómo mitigar tal impacto
o Cuidados de calidad – mejoramiento de la calidad de la prestación de cuidados
continuos inclusive, sin limitarse, a los padres biológicos, familiares proveedores de
cuidado, padres de crianza temporal o adoptivos y la comunidad proveedora de cuidados
en general
o Autosuficiencia económica – fortalecimiento y apoyo a las personas y las familias en su
camino hacia la independencia
•

Lo que separa State of Hope de otras iniciativas colaborativas es el uso del pensamiento
centrado en el ser humano y el tener las voces de la juventud y las comunidades al centro del
proceso de diseño. Los centros de State of Hope seleccionados podrán tomar las ideas que
diseñaron los jóvenes y los miembros de la comunidad para informar sobre las estrategias que
escogieron aplicar a través de sus proyectos (el concepto del diseño dentro del diseño). El diseño
basado en las personas es un enfoque creativo para resolver problemas que implica mantener a
las personas para las que se está diseñando en el centro del proceso y adaptar las soluciones
que satisfacen sus necesidades particulares.

•

Aunque la División no solo “posee” State of Hope y el trabajo transformador que solo puede
ocurrir dentro de las comunidades individuales, nos hemos comprometido en ser coordinadores
de este enfoque de impacto colectivo en sociedad con varios accionistas clave: la Sociedad de
Conexión Familiar de Georgia y la Enseñanza Colaborativa sobre el Bienestar infantil de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Georgia. Además, se reunió a un Consejo
Consultivo a principios de 2018 para ofrecer orientación y apoyo a lo largo de la aplicación de
State of Hope. El Consejo está constituido por líderes que representan a más de 40
organizaciones.

•

Organizaciones y personas pueden presentar la solicitud para que sus proyectos sean
designados como centros de State of Hope. Se seleccionará un número limitado para recibir
fondos iniciales y asistencia técnica especializada; sin embargo la mayoría de los centros serán
invitados a formar parte del ecosistema de Hope (una red donde nos conectamos, aprendemos y
colaboramos para crear sistemas de apoyo centrados en la familia.)

•

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

•

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

