PLAN ESTRATEGICO: 2019-2022
NUESTRA VISION

Romper el ciclo de pobreza para que todos los niños y familias en el Condado de Orange prosperen en la escuela, el trabajo, y la vida.

NUESTRA MISION

Mediante la colaboración en objetivos compartidos, conectar a las familias en
situación de pobreza con los recursos, y descubrir su poder para impulsar la
equidad y el cambio en los sistemas.

ACERCA DE LA FSA
La Alianza del Éxito Familiar (FSA por sus siglas en inglés) es
una iniciativa para reducir la brecha de oportunidades y poner fin a la pobreza generacional en el Condado de Orange,
Carolina del Norte. Somos un grupo diverso de familias, líderes comunitarios, socios y organizaciones gubernamentales
que se han unido para mejorar las posibilidades de los niños
para obtener oportunidades educativas y económicas, desde
la cuna hasta la universidad y una carrera profesional.
El Condado de Orange tiene una de las tasas de desigualdad de ingreso y salud más altas del estado. En respuesta a
esta disparidad, los Comisionados del Condado y la Junta
Directiva de Salud le encargaron al Departamento de Salud
el encabezar este esfuerzo comunitario. La FSA actualmente
trabaja en dos “zonas” dentro del condado. El Departamento
de Salud sirve como el catalizador principal de esta colaboración de impacto colectivo.

@fsaorangecounty

@FSA_OC

Family Success Alliance

www.FamilySuccessAlliance.org
(919) 245-2071
info@FamilySuccessAlliance.org

LOS VALORES DE LA FSA
1. Estar Orientados hacia los
Resultados
Estamos dedicados a resultados
medibles para los niños y las familias. Si los datos muestran que
no somos efectivos, revisaremos
nuestros planes hasta que los tengamos correctos.
2. Entender que “El Trabajo” son las
relaciones.
Estamos creando un cambio
transformador basado en relaciones sólidas. Primero trabajamos en cambiarnos a nosotros
mismos. Luego, a través de nuestras relaciones, invitamos al cambio entre organizaciones, familias,
y sistemas.
3. Confiar en la Sabiduría de las
Familias
La FSA abarca a toda la familia (“enfoque 2Gen”) y nuestro
objetivo es ser guiados por la
sabiduría de las familias. La FSA
y sus socios se comprometen a
incorporar la capacidad de respuesta de las familias a lo largo
de nuestro trabajo.
4. Equidad e Inclusión Racial
Buscamos reconocer y abordar
las estructuras que crean inequidades raciales u otras formas
de inequidades en la educación,
salud, y prosperidad. Creemos
que la rica diversidad de nuestras
familias es una ventaja que debe
ser integrada en nuestros procesos y sistemas de apoyo.
5. El Poder Comunitario
Trabajando junto con las familias,
tenemos la oportunidad de descubrir nuestro poder individual y
colectivo para cambiar las circunstancias y mejorar. Creemos que
nuestras familias son expertas en
sus propias vidas, y juntas tienen
la capacidad de desarrollar sus
propias soluciones a los problemas que enfrentan.
6. Rendir Cuentas a la Comunidad
Esperamos estar en verdadera
asociación con las familias y darles el poder para dirigir nuestro
trabajo. Nos esforzamos por
crear un espacio de apoyo donde
podamos responsabilizarnos
mutuamente de este ideal.
Adaptado de Northside Achievement Zone,
Minneapolis, MN

LOS OBJETIVOS DE LA FSA

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 1: Los Niños están Saludables y Preparados
para la Escuela
• Nacimientos saludables
• Acceso a apoyos de aprendizaje temprano
• Preparación para la escuela apropiada para el desarrollo

OBJETIVO 2: Los Niños y Jóvenes están Saludables y
		
Exitosos en la Escuela
• Los estudiantes dominan la lectura al nivel de su grado
• Resultados de la disciplina escolar
• Las comunidades apoyan la salud mental de los niños, los jóvenes,
y sus familias

OBJETIVO 3: Las Familias, los Vecindarios y las
Instituciones Apoyan el Desarrollo Saludable de los Niños
• Los padres, cuidadores, y jóvenes sirven como líderes del cambio
• Las comunidades desarrollan las habilidades de lenguaje de losniños
para la lectura
• Las familias salen de la pobreza y son financieramente estables
• Las familias tienen un hogar médico y dental
• Las instituciones comunitarias apoyan resultados equitativos para
todos los niños

Zona 4 La navegadora, Antonia Cortés Sánchez, reuniéndose con una familia de la FSA en casa de la familia.

Área Estratégica: Empoderamiento de la Familia
Un componente central de nuestro trabajo es el programa de navegadores. Este es
un programa en el que líderes de entre sus iguales (semejantes) crean relaciones de
confianza con las familias que están luchando para satisfacer las necesidades básicas. Trabajamos con las familias para comprender mejor sus circunstancias particulares, establecer metas, y conectarlas con recursos, herramientas, y nueva información
para impulsar la trayectoria a largo plazo de las familias en nuestras zonas. Durante
los próximos tres años, evolucionaremos el modelo actual de navegadores a un modelo de empoderamiento de la familia más completo. Facilitaremos que las familias se
reúnan para aprender, aprovechar las fortalezas y el conocimiento, y trabajar juntas
para navegar mejor los sistemas y descubrir sus fortalezas personales y colectivas para
afectar el cambio de los sistemas.

Medición del Éxito
• La colaboración gana la confianza de las familias y crea
relaciones auténticas
• Las familias se conectan con los recursos y herramientas
necesarias para alcanzar los objetivos individuales y
colectivos
• Las familias navegan eficazmente el sistema educativo y
otros sistemas relevantes para sus objetivos

En el 2018, una delegación de empleados del Gobierno del Condado de Orange, miembros del consejo asesor
de la Alianza del Éxito Familiar, socios y otros miembros del personal asistieron a la Cumbre de Equidad en
Chicago, Illinois para reforzar nuestro compromiso de aportar una lente de equidad racial a nuestro trabajo.

Área Estratégica: Asociación
Colaboramos con agencias de varios sectores para focalizar la experiencia y
las prioridades de los padres a medida que resolvemos problemas y trabajamos
hacia resultados para las familias. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio
para la asociación natural y la rendición de cuentas para ayudarnos mutuamente a
identificar fortalezas y brechas en la provisión de servicios. Iremos en la dirección de
ir trasladando más poder hacia los padres para conjuntamente crear programas e
iniciativas en nuestra comunidad.

Medición del Éxito
• Las prioridades de la familia determinan qué socios
participan
• Los socios y las familias son más eficaces para lograr
resultados

Zona 6 familias y socios celebrando otro gran año escolar en la celebración del Día de la Diversión
Familiar en los Apartamentos Estes Park en Carrboro.

Zona Estratégica: Cambio en los Sistemas
Una estrategia fundamental en este trabajo es participar de forma proactiva en el desmantelamiento del racismo institucionalizado y de los sistemas que están obstaculizando a las familias. Esto implica involucrar a los miembros de la comunidad cuyas
vidas están más directa y profundamente afectadas por la pobreza en el liderazgo y la
toma de decisiones, responsabilizarnos y contar su historia. Nuestro objetivo es conectar a los padres con oportunidades de afectar el cambio para mejorar sus prioridades
estructurales y sistémicas. Daremos prioridad a la creación de conocimiento y las herramientas relacionadas explícitamente con la equidad racial y facilitaremos un análisis
adicional que conduzca a la acción.

Medición del Éxito
• Los padres, cuidadores y jóvenes sirven como agentes de
cambio
• Las instituciones comunitarias apoyan resultados
equitativos para todos los niños

Zona 6 La navegadora, LaKaya Craig, con su hijo. Los Navegadores de Zona son líderes comunitarios
que tienen la experiencia vivida de luchar para cubrir las necesidades básicas y ahora trabajan con las
familias de la FSA con el objetivo de romper el ciclo de pobreza.

Zona Estratégica: Trabajo Fundacional
Para apoyar este trabajo con las familias, continuaremos construyendo nuestra infraestructura interna para apoyar al personal, mejorar la capacidad de análisis y datos, y
generar recursos sostenibles para apoyar objetivos estratégicos. Desagregaremos los
datos, cuando sea posible, para priorizar las actividades que reduzcan el poder de
la raza, el origen étnico y la riqueza como predictores de resultados para los niños y
las familias. Nos comprometemos a un enfoque más profundo en el cambio de los
sistemas para reducir las disparidades y mejorar los resultados generales. También
exploraremos maneras de aumentar nuestro alcance e impacto, incluso mediante la
expansión a nuevas zonas.

Medición del Éxito
• El colaborativo evalúa regularmente lo que está
funcionando y ajusta el curso según sea necesario
• Aumentar el número de familias que están
significativamente involucradas en el modelo de
empoderamiento de la familia de la FSA
• Nuevas comunidades y escuelas primarias deciden
asociarse con la FSA

