MY BROTHER'S KEEPER
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En febrero de 2014, el Presidente Obama
anunció iniciativa de guardián de mi
hermano para garantizar a todos los
jóvenes, especialmente los niños y
jóvenes de color, tienen la mayor
oportunidad para superar los obstáculos y
tener éxito durante toda la vida. Para
hacer tal, la administración del Presidente
Obama ha desafiado a ciudades y
pueblos en todo el país para asumir reto
de comunidad encargado de mi hermano.
Este desafío anima a las comunidades
para examinar las necesidades de sus
residentes e implementar un plan de
acción para reducir y eliminar las barreras
para el éxito.

CUMBRE DE ACCIÓN LOCAL

27 de octubre de 2015, líderes de la comunidad se reunieron en el centro de juventud de Charles Martin
para hablar encargado de la comunidad desafío de mi hermano. Allí fue que socios de la comunidad
hablaron sobre los esfuerzos necesarios para eliminar las brechas de oportunidad, señaló barreras,
sacaron a la luz de los retos de la juventud en la comunidad. Jóvenes de los programas existentes de la
comunidad, tales como el centro comunitario de aprendizaje de Robinson, también dieron entrada.
Basada en esta retroalimentación, desafío de comunidad de guardián de mi hermano se centrará en lo
siguiente:

Conseguir un inicio saludable y entrar a la escuela listo para aprender.
Mantener a los niños en el camino y darles segundas oportunidades.
Entrar al personal con éxito
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Entrar con éxito en la fuerza de trabajo listo para trabajar "nuestra comunidad es organizada y energizada para
alcanzar los objetivos de guardián de mi hermano. Como el resto de América, South Bend no pueden alcanzar
todo su potencial como persisten importantes disparidades entre los hombres jóvenes de color y el resto de la
comunidad. Este reto ayudará a impulsar nuestra comunidad para hacer frente a estas desigualdades para que
todos nuestros residentes puedan prosperar."- Alcalde Pete Buttigieg

OBTENER UN COMIENZO SALUDABLE Y ENTRAR A LA ESCUELA LISTOS PARA APRENDER

La Fundación para el éxito en la escuela y a lo largo de la vida adulta comienza en los primeros años de
vida de un niño. Antes de que los niños experimentan su primer día de escuela, se producen importantes
hitos del desarrollo. Las siguientes organizaciones se incorporan a este hito: el St. Joseph County Health
Department, Expo negra de Indiana (capítulo de South Bend), El Campito, La Casa de Amistad y Memorial
Hospital.

MANTENER A LOS NIÑOS EN LA PISTA Y DAR SEGUNDAS OPORTUNIDADES

El desafío de la comunidad de MBK busca proteger a niños y jóvenes de color se conviertan en víctimas
de violencia y abuso y asegurar que no entren en contacto con la aplicación de la ley o se cruzan con el
sistema de justicia juvenil. Los siguientes organizaciones/programas de incorporar este hito son: la
intervención de la violencia negra los hombres de mayor curva del sur, South Bend grupo 100, el
Departamento de policía de South Bend, programa de Hecho, St. Joseph Probate Court, La Casa de
Amistad y la ciudad de South Bend Youth Task Force.

ENTRAR CON ÉXITO EN LA FUERZA DE TRABAJO

Niños y jóvenes hombres de color enfrentan deficiencias persistentes en la búsqueda de oportunidades
de empleo. Factores que afectan al empleo son numerosas y en red, como los ciclos de pobreza,
deserción escolar temprana y profesionalismo ignorante compuesto. Las siguientes organizaciones se
incorporan a este hito: Goodwill Industries de Michiana, Inc., Pathways Program, fuego de South Bend y
South Bend código escolar.

