G E O R GI A

S T A T E OF

HOPE
¿Por qué Hope para Georgia?
En 2015

465,000
niños menores de 18
años tenían
incertidumbre sobre si
tendrían alimentos.*

MÁS DE
15,000
niños no dormirán
en su cama esta
noche.**

SOLO 11%
de los jóvenes de crianza
temporal se gradúan de
la escuela secundaria,
cada año.**

163,000
NIÑOS
han llamado la
atención de los
funcionarios de
bienestar infantil,
cada año.**

¿Qué es State of Hope?
State of Hope (Estado de esperanza) es una red inclusiva que les ofrece oportunidades propicias a los jóvenes, familias y a
los colaboradores para crear una mejor calidad de vida para los georgianos al aprovechar la sabiduría colectiva de las
comunidades. El State of Hope busca activar a las organizaciones sin fines de lucro, filantrópicas, al gobierno, los negocios y
a las comunidades para trabajar en estrecha colaboración en la construcción de redes locales de seguridad que impidan
condiciones que contribuyan a las desigualdades en la educación, amenacen la independencia familiar y puedan provocar el
maltrato y abandono infantil.
Ilumina la colaboración
positiva de la
comunidad

Apoya a los líderes
comunitarios
Construye con base
en las fortalezas de
la comunidad

Promueve la toma de
decisiones de la comunidad

Oportunidades para Hope

State of Hope se centra en cuatro zonas prioritarias que se cree que tienen la mayor repercusión en la
seguridad de los niños, el fortalecimiento de las familias y el empoderamiento de las comunidades. Se les invita a
las solicitudes para proyectos potenciales de State of Hope a centrarse en una o más zonas de esta oportunidad.

EDUCACIÓN

TRAUMA-INFORMADO

Incentiva a los niños y
jóvenes que están listos
para la vida

Construye comunidades
que se informan y
responden al trauma

CUIDADO
DE CALIDAD

Ofrece relaciones estables
mediante cuidadores
responsables y avalados

INDEPENDENCIA
ECONÓMICA

Fortalece y apoya a las
personas y familias a
lograr la independencia

*Fuente: Centro de datos KIDS COUNT: un proyecto de la Fundación Annie E. Casey. Actualizado desde febrero de 2018.
**Fuente: División de Servicios para Niños y Familias de Georgia. Datos reflejados desde mayo de 2018.

¡Todos pueden ser proveedores de Hope!
Las personas o grupos que deseen ser parte de la fundación State of Hope deben visitar
nuestro sitio web para solicitar que se designen sus proyectos como sitios de State of
Hope. Se seleccionarán de tres a cinco sitios en todo el estado que recibirán fondos
iniciales y asistencia técnica; sin embargo, se invita a los solicitantes a participar como
parte de “Hope Ecosystem” (Ecosistema Esperanza), una red para crear alianzas,
compartir ideas y tener acceso a los recursos.
Lo invitamos a emprender su viaje hacia
un State of Hope. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web y
comuníquese con al menos un socio o
miembro de la comunidad para hablar
sobre State of Hope, la solicitud y las
posibles oportunidades.

¡Piense en cómo puede
apoyar a State of Hope!
Si tiene alguna pregunta o idea que
nos quiera compartir, ¡envíe un correo
electrónico a
StateofHope@dhs.ga.gov!

¿Qué hace
a State of Hope
diferente?
State of Hope utiliza un enfoque creativo para
la resolución de problemas. Dicho enfoque se
conoce como Diseño Centrado en las
Personas y requiere mantener a las personas
para quienes se diseña el programa, en el
centro del proceso. Asimismo,
State of Hope incluye las voces de los
jóvenes y las comunidades en las
soluciones personalizadas que
satisfacen sus necesidades
especiales.

¿Cómo puedo participar y presentar una solicitud?
Obtenga más información en:
dfcs.georgia.gov/state-hope

¡Juntos podemos difundir HOPE por toda Georgia!

NIÑOS SEGUROS. FAMILIAS FORTALECIDAS. GEORGIA MÁS FUERTE.

