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Mentoría juvenil

Programa Lopez Alimento Partido

Liderazgo Juvenil Latino Interislandia

Programas juveniles al
aire libre

Durante los últimos 21 meses, hemos experimentado uno de los períodos más desafiantes de
nuestras vidas. Puede sentirse interminable; los dolores de la pérdida, las injusticias en curso y las
crisis interminables pueden fácilmente desbordarnos. Pero también hemos sido testigos del poder
del amor y de la comunidad—lo que podemos lograr cuidando unos a otros.
Este informe ofrece una visión general de nuestro trabajo durante el año pasado. El firme apoyo
de la comunidad Lopez ha permitido al LIFRC satisfacer las necesidades básicas de los hogares de
los isleños, y promover el bienestar, ofrecer programas de enriquecimiento para los jóvenes y
abogar por el aumento de las oportunidades. Estamos profundamente agradecidos por la miríada
de maneras que todo el mundo en López contribuye.
Nuestra esperanza es que nuestra isla, y el resto del mundo, pronto llegue a un lugar de mayor
estabilidad y equidad. Sin embargo, con el 35 por ciento de los residentes de Lopez que tienen
ingresos insuficientes para un presupuesto básico de supervivencia, una oferta inadecuada de
vivienda asequible y la necesidad de una mayor inclusividad, sabemos que hay más que hacer.

Al mirar hacia el futuro, queremos soñar a lo grande. Esto implica escuchar, aprender y apoyar a
muchos líderes talentosos a medida que ayudan a dar forma a las soluciones para los años
venideros. Estamos seguros de que, trabajando juntos, construimos una comunidad más fuerte,
más saludable y más equitativa en la que todos podamos experimentar una conexión y un sentido
de pertenencia.
—con nuestra gratitud, el personal y la junta directiva de LIFRC

Proporcionar estabilidad y seguridad
El estrés diario y constante de la inseguridad financiera—preguntándose si usted podrá pagar sus
cuentas—tiene un costo en la salud y el bienestar de demasiados hogares en López.
Desafortunadamente, López aparece en el extremo de dos listas estadísticas para nuestro estado;
nuestro costo de vivienda está entre los más altos, y nuestros salarios entre los más bajos. Es
común que algunos residentes gasten el 50 por ciento o más de sus ingresos en vivienda, dejando
poco para alimentos, servicios públicos y otras facturas. En sesiones individuales, nuestros
miembros del personal de Household Supports proporcionan a los clientes estrategias y les
ayudan a navegar por largos y complicados procesos de solicitud para programas de asistencia.
Los clientes están facultados para obtener los recursos que necesitan para pagar el alquiler, los
servicios públicos, las sesiones de asesoramiento, los billetes de ferry, y más.

“Como senior con un ingreso fijo
limitado, una subvención de
Asistencia Energética durante los
meses de invierno es un salvavidas
para mí. No podría estar más
agradecido al Centro de Recursos
Familiares por ayudarme a solicitar
y recibir este apoyo.”
—Cliente LIFRC

APOYOS DOMÉSTICOS

$161,612 asistencia de alquiler
58 hogares
144 personas atendidas
$47,030 asistencia de utilidad
110 hogares

Importante actualización de seguridad de
COVID-19

,

lifrc.org

Todo el personal y los voluntarios de LIFRC
están completamente vacunados. Nuestros
protocolos del programa se desarrollan de
acuerdo con las pautas de salud del Condado
de San Juan. Durante el verano, se permitió
que los voluntarios completamente
vacunados se desenmascararan al aire libre o
en espacios bien ventilados. Los programas
para jóvenes que establecen grupos
pequeños de vainas o grupos de cohortes
podrían permitir actividades sin
enmascaramiento.Las fotos de los
participantes desenmascarados cumplen con
todos los estándares de seguridad:
vacunados, al aire libre y / o cohortes.
Gracias a la diligencia de todos, nuestros
programas se han mantenido libres de
COVID. ¡Gracias, López!

Nourishing Community
Nutriendo a nuestros vecinos

Antes del inicio de la pandemia, nuestro banco de alimentos de autoservicio dependía de
alimentos donados de jardines caseros o de excedentes no vendidos de nuestras tiendas locales.
Como resultado, el 85 por ciento de los receptores informó que comieron menos de una porción
de frutas o verduras al día. Los suministros eran inconsistentes, y la gente a veces no recibía los
alimentos que necesitaba. Cuando COVID golpeó, rápidamente establecimos un servicio muy
ampliado, López Alimento Compartido. El programa apoya a los agricultores locales, obtiene
alimentos del sistema de bancos de alimentos más amplio y nos permite comprar alimentos para
llenar las lagunas y asegurar comidas bien equilibradas. Los miembros del personal también se
pueden registrar con regularidad con los destinatarios para obtener más información sobre sus
preferencias. Ahora, en lugar de llegar a encontrar una despensa o refrigerador de alimentos
vacíos, los participantes pueden depender de una fuente confiable de sustento. La paz de la
mente viene de saber que nuestra comunidad está proporcionando bastante alimento para cada
uno y trabajando juntos en muchas maneras de nutrir el uno al otro.

"Una de las cosas que nos encanta de López es el
sentido generalizado de camaradería. ¡Hay tantas
oportunidades para que todos nosotros demos y
recibamos! Un maravilloso modelo a seguir para el
mundo".
—Voluntario de alimento compartido

LOPEZ ALIMENTO COMPARTIDO
530 individuos
200 hogares servidos
60 voluntarios dedicados
10,000 para recoger fruta
22 restaurantes y granjas apoyados
*Todos los voluntarios de alimentos compartidos están
completamente vacunados"
lifrc.org
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Youth Development
Aprendizaje durante una pandemia

THE VOICE

COVID requirió que los estudiantes de la isla asistieran a la escuela
de forma remota durante más de un año, lo que resultó en
PROGRAMAS
aislamiento social y estrés por estar frente a una pantalla de
EXTRACURRICULARES Y
computadora para aprender todos los días.Para contrarrestar esto,
LIFRC ofreció programas extracurriculares de habilidades al aire
DE VERANO
libre / supervivencia, campamentos de verano llenos de arte, juegos
215 joven
y actividades, y talleres de verano como trepar árboles, defensa
personal y más. Los jóvenes son capaces de reconectarse, 7,725 horas de actividades
interactuar con su entorno y tener algo de normalidad en sus vidas.
Esperamos que el próximo verano volvamos a una gama más amplia
de talleres.
lifrc.org
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Desarrollarse y prosperar juntos
La investigación demuestra hasta qué punto la tutoría de un adulto de confianza puede cambiar la
trayectoria de la vida de un joven. El Programa de Mentoría de LIFRC empareja a un niño o
adolescente con un adulto fuera del círculo familiar que los anima a ver una visión más expansiva
de su propio potencial. La tutoría es recíproca, ya que hay tanto que los adultos pueden aprender
de las generaciones más jóvenes. Con los programas de mentoría de 1:1 y de grupo, se
desarrollan relaciones que se cuidan mutuamente y adultos y jóvenes enriquecen las vidas de los
demás.

“El mentor de mi hija le ofreció una
amistad tan especial. Me encantó que
ella tuviera un adulto especial que no
fuera sus padres para aprender y
construir una relación de cuidado. Mi
hija adoró a su mentor, y siempre
apreciará su relación de mentoría.
—Padre

MENTORÍA JUVENIL
28
1,860
1,248
30

1:1 parejas de mentores
horas juntas
1:1 sesiones
sesiones de grupos pequeños de
secundaria y preparatoria

248

1:1 Apoyo paraprofesional
durante el aprendizaje remoto
para niños en Educación Especial

85

horas de 1:1 tutoría de mentores

First!

Cumbre de Liderazgo Juvenil
Bilingüe Latino: La Cima & La
Chispa

“Mi hijo lo pasó tan bien en el grupo
de mentores, fue maravilloso poder
conectarse regularmente con tantos
niños, especialmente con el
aislamiento creado por la
pandemia.“
—Padre
Photo: Robert S. Harrison
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Desarrollarse y prosperar juntos
Los cerebros jóvenes se desarrollan
rápidamente desde el nacimiento hasta
los cinco años, y se fortalecen cuando los
ayudamos a estirarse. Para crear una base
de aprendizaje permanente, el programa
Parent-Tot de LIFRC reúne a las familias
para aprender sobre Vroom, un proyecto
que ofrece herramientas basadas en la
ciencia para convertir los momentos
compartidos y cotidianos en “momentos
de construcción de cerebro”. Impulsar el
aprendizaje de los niños no requiere más
tiempo, dinero o cosas; los padres
pueden hacer pequeños cambios en el
uso de su tiempo con los niños para tener
un gran impacto en su cerebro en
crecimiento. Vroom hace que las
actividades sean divertidas y fáciles, y
explica la ciencia detrás de las
experiencias que promueven el vínculo.

PADRE-NENE
52 niños con sus padres, abuelos y
cuidadores
23 reuniones semanales de una hora
utilizando Vroom Construcción
del cerebro consejos y
actividades

”El grupo de Padres y Padres ha
sido un recurso maravilloso y un
alivio bienvenido después de un año
de encierro. Conocer a nuevos
padres y ver a los niños socializar,
además de divertidas canciones,
historias y juegos, ¡es una gran
actividad semanal!”
—Padre
”Creo que es un gran programa. Mi
hija se lo pasa en grande, llega a
casa presumiendo con su padre de
lo divertido que es conocer nuevos
amigos, cantar canciones y jugar en
la playa.”
—Padre
lifrc.org
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Garantizar el Bienestar
Una combinación de miedo a obtener COVID, inseguridad financiera resultante de la pérdida de
ingresos y aislamiento social han resultado en un aumento de la ansiedad y la depresión, una
tendencia aquí en López similar a lo que se ve en todo el estado y a nivel nacional. Nunca es fácil
pedir ayuda, pero tener opciones es una parte importante del proceso de curación. LIFRC ofrece
una gama de opciones innovadoras, como sesiones de terapia con consejeros locales (incluyendo
la desensibilización y reprocesamiento de EMDR/Movimiento de los Ojos, un tratamiento de
psicoterapia diseñado para aliviar la angustia asociada con el trauma), asesores de apoyo entre
pares que ofrecen esperanza y empoderan a otros con sus propias historias, y actividades de
bienestar en grupo que conducen a la amistad y el apoyo mutuo.
De nuestra comunidad
“El personal de LIFRC me hizo comprender lo
importante que era ganar tiempo para mi propia
sanación y para mí. Es como encontrar la
brújula durante una tormenta en el mar,
ayudándose a guiarse a aguas más seguras”.

“El especialista en apoyo entre pares me ayuda
a encontrar mi voz interior y mi fuerza".

LOPEZ BIENESTAR COMUNITARIO
Y APOYO ENTRE PARES
45

grupo de bienestar y de los
participantes de apoyo

88
413
20

individuos
sesiones de asesoramiento
cheques de medicación

"Aprecio la oportunidad de compartir y hacer
conexiones más profundas".
"La simple confiabilidad de la conexión semanal
brinda una sensación de seguridad y confianza
en ser atendido".

LOGRAR UNA MAYOR EQUIDAD
El LIFRC continúa su defensa de la justicia social, de
modo que todos se sientan bienvenidos y valorados.
Como resultado de nuestro compromiso, la
Fundación Group Health nos otorgó una Beca de
Aprendizaje Comunitario para el uso exclusivo de
Voces y Visiones, un programa dirigido por los
líderes de los derechos de la discapacidad, tanto
jóvenes como adultos, de BIPOC, LGBTQ.
Estos líderes utilizarán el financiamiento para
construir relaciones más fuertes, promover la
inclusión, aumentar la conciencia y la visibilidad de
nuestra diversidad y compartir el poder más
ampliamente. Celebramos la creciente diversidad de
voces que imaginan nuestro futuro.
lifrc.org
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