Puntos descriptivos generales de State of Hope
•

State of Hope (Estado de Esperanza) es una iniciativa que busca impulsar a las
organizaciones sin fines de lucro, entidades filantrópicas, gobierno, empresas y
comunidades para colaborar estrechamente en la construcción de redes de seguridad
locales que prevengan las condiciones que atribuyen a disparidades en la educación,
amenazan la autosuficiencia de una familia y conducen al abuso y la negligencia infantil.
Si bien esta no es una iniciativa de cuidado de crianza temporal, básicamente a través de
State of Hope deseamos activar a las comunidades en torno a los esfuerzos de prevención
para evitar que los niños ingresen al sistema de cuidado de crianza temporal en primer
lugar.

•

Es un enfoque de colaboración en el que personas de todas las condiciones y ámbitos
sociales comparten una visión de seguridad y éxito para cada niño, familia e individuo que
vive en su comunidad. Es un lugar donde organizaciones públicas y privadas, sin fines de
lucro, organizaciones filantrópicas, gobierno, 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 propicios
para que todos sus miembros prosperen.

•

Nuestra propuesta de valor: State of Hope es una red inclusiva que brinda
oportunidades de acogida a los jóvenes, las familias y colaboradores a fin de crear
una mejor calidad de vida para los georgianos mediante el aprovechamiento de la
sabiduría colectiva de las comunidades. Esta propuesta de valor, creada por el Equipo
de Diseño Estatal, esboza lo que State of Hope pretende lograr.

•

State of Hope desarrolla el concepto de Comunidades de Esperanza (Communities of
Hope) iniciado por los Programas Familiares de Casey y el trabajo del Consejo Asesor del
Sistema de Cuidado del Noreste de Georgia y la Región de Esperanza del Noroeste de
Georgia. Georgia es el primer estado en el país en intentar un State of Hope (Estado
de Esperanza): al identificar y anclar varios sitios de Region of Hope (Región de
Esperanza) en todo el estado.

•

Lo que separa a State of Hope de otras iniciativas de colaboración 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 diseñadas por los jóvenes y miembros de la comunidad con
el fin de informar las estrategias que eligen implementar a través de sus proyectos (el
concepto de diseño dentro de un diseño). El diseño centrado en el ser humano es un
enfoque creativo para la resolución de problemas que implica mantener a las personas
para las que se está diseñando en el centro del proceso y crear soluciones que satisfagan
sus necesidades únicas.

•

La División tiene cuatro Oportunidades de Esperanza para esta iniciativa. Estas son las
áreas prioritarias que consideramos que tendrán el mayor impacto en mantener seguros a
los niños, en fortalecer a las familias y en empoderar a las comunidades. La esperanza es
que las solicitudes para proyectos potenciales de State of Hope se centren en una o más
de estas áreas de oportunidad.
o
o
o

o

Educación: mejorar el éxito educativo de jóvenes vulnerables, sobre todo, las
tasas de graduación de jóvenes en cuidado de crianza temporal
Trauma informado: aumentar la conciencia de las prácticas informadas por
trauma, el impacto del trauma y cómo mitigar su impacto
Cuidados de calidad: mejorar la calidad del cuidado a través de un continuo que
incluye, entre otros, padres biológicos, parientes cuidadores, padres de crianza
temporal/adoptivos y la comunidad más grande de cuidadores
Autosuficiencia económica: fortalecer y apoyar a individuos y familias en su
camino hacia la independencia

•

El plan para 2018 es identificar y anclar al menos de tres a cinco sitios de State of Hope
en todo el estado (además de la ya establecida Region of Hope del noroeste). El objetivo
es finalmente tener sitios de State of Hope en cada una de las 14 regiones dentro de
Georgia.

•

Si bien la División no solo "posee" State of Hope y el trabajo transformador que solo puede
suceder en comunidades individuales, nos comprometimos a ser los convocantes de este
enfoque de impacto colectivo en asociación con varias partes interesadas clave: Georgia
Family Connection Partnership y la Colaboración de Capacitación en Bienestar Infantil de
la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Estado de Georgia. Además, se formó
un Consejo Asesor a principios de este año para proporcionar orientación y apoyo a lo
largo de la implementación del State of Hope. El Consejo está conformado por líderes que
representan a más de 40 organizaciones.

•

El lanzamiento oficial de la aplicación será a finales de junio de 2018. Las organizaciones
y los individuos podrán solicitar que sus proyectos sean designados como sitios de State
of Hope. Se elegirán de tres a cinco sitios para recibir fondos iniciales y asistencia técnica;
sin embargo, se invitará a todos los solicitantes a formar parte de una red para construir
asociaciones, compartir ideas y acceder a recursos (conocido actualmente como Hope
Ecosystem (Ecosistema de la Esperanza).

•

El lanzamiento de la aplicación se llevará a cabo junto con Destination Hope: eventos de
conversación comunitaria en la Región 7 (antes conocido como presentación itinerante)
que se realizará a finales de junio de 2018. Los eventos restantes de participación
comunitaria de Destination Hope se llevarán a cabo en los últimos meses del año
calendario en regiones con sitios seleccionados de State of Hope.

•

Para hacer preguntas o que lo agreguen a la lista de distribución de correo electrónico de
State of Hope, envíe un correo electrónico a StateofHope@dhs.ga.gov.

