SOUTH BEND, INDIANA

El Guardián de mi Hermano
Desafio Comunitario
2016

NOTA DEL ALCALDE
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El año pasado, South Bend aceptó el desafío comunitario de El Guardián de mi Hermano, una iniciativa de la Casa
Blanca lanzada por el presidente Barack Obama. Nuestro objetivo: mejorar las vidas de niños y hombres jóvenes de
color en South Bend, Indiana
Como alcalde, estoy comprometido a asegurar que todos los residentes vivan una vida segura, saludable y
significativa en nuestra comunidad; La iniciativa de El Guardián de mi Hermano promueve esa intención. Este es el
siguiente paso para asegurar que todos los que viven en South Bend puedan construir un futuro brillante en nuestra
ciudad.
Como comunidad, trabajaremos para lograr los siguientes objetivos: Asegurar que todos los estudiantes entren a la
escuela cognitiva, física, social y emocionalmente preparados; Que los hombres jóvenes son capaces de entrar en la
fuerza de trabajo con éxito; Que todos los jóvenes permanezcan a salvo de los delitos violentos; y que los individuos
que están confinados reciben los recursos necesarios para tener una segunda oportunidad. Estos tres planes
ayudarán a colmar la brecha de oportunidad que persiste.
Estoy emocionado de trabajar con nuestros socios de la comunidad para lograr estos objetivos. Trabajaremos juntos
fuerte en el conocimiento de que South Bend funciona mejor cuando todos sus residentes son capaces de alcanzar
sus potenciales.
Sinceramente,
Pete Buttigieg
Alcalde
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“De eso es lo que “El Guardián de mi
Hermano” se trata. Ayudar a más jóvenes a

mantenerse en el buen camino. Proporcionar
el apoyo que necesitan para pensar más
ampliamente sobre su futuro. Basándose en
lo que funciona, cuando funciona, en esos
momentos críticos que cambian la vida.””
Presidente Barack Obama, 27 de febrero de 2014
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EL DESAFÍO
En febrero de 2014, la Casa Blanca anunció el Desafío Comunitario de El Guardián de mi
Hermano (MBK) como una iniciativa dirigida a mejorar los resultados de los niños y
jóvenes de color. El desafío comunitario de El Guardián de mi Hermano anima a las
comunidades a implementar una estrategia de la cuna a la universidad y a una carrera
para mejorar los resultados para los jóvenes, independientemente de quiénes sean, de
dónde vienen o de las circunstancias en las que nacen. Cerca de 200 alcaldes, líderes
tribales y ejecutivos del condado en 43 estados y el Distrito de Columbia han aceptado el
desafío comunitario de El Guardián de mi Hermano.
South Bend aceptó el reto en Octubre del 2015; Al aceptar el programa, South Bend se
unió a cientos de ciudades para reconocer las brechas de oportunidades que enfrentan
los jóvenes de color y al comprometerse a rectificar las disparidades.

Imagen: whitehouse.gov
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CUMBRE DE ACCIÓN LOCAL
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El 27 de Octubre del 2015, los líderes de la comunidad se reunieron en el centro de Charles Martin
Youth Center para discutir el desafío de la comunidad de El Guardián de mi Hermano. Fue allí donde
los socios de la comunidad hablaron sobre los esfuerzos necesarios para eliminar las brechas de
oportunidad, señalaron las barreras, trajeron a la luz los desafíos que los jóvenes enfrentan en
nuestra comunidad y estrategias sobre cómo podemos, como comunidad, asegurar que los jóvenes
estén mejor posicionados para triunfar. Los jóvenes de los programas comunitarios existentes, como
el Centro de Aprendizaje Comunitario Robinson, también dieron su opinión, señalando que la
desconfianza está creciendo entre generaciones debido a un sentimiento entre los jóvenes de que
los adultos no tienen entendimiento.
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Imagen: South Bend Tribune

A través de esta cumbre y otras conversaciones con los miembros de la comunidad, hemos identificado
varios desafíos específicos a los que se enfrentan los niños y los jóvenes de color en nuestra comunidad,
incluyendo la violencia, acceso a una educación temprana de calidad para que los niños de color tengan un
buen comienzo cuando ingresen a kindergarten, las relaciones entre la policía y la comunidad y el acceso a
oportunidades de empleo que permitirían a los jóvenes de color mantenerse a sí mismos ya sus familias.
Basado en esta reacción, el desafío de la comunidad de El Guardián de mi Hermano se enfocará en lo
siguiente:

Conseguir un Inicio Saludable y Entrar a la Escuela Preparados para Aprender

Todos los niños deben tener un comienzo saludable y entrar en la escuela listos - cognitivamente,
físicamente, social y emocionalmente.

Entrar al Personal con Éxito

Cualquier persona que quiera un trabajo debe poder conseguir un trabajo que les permita mantenerse a sí
mismos ya sus familias.

Mantener los Niños al Camino y Darles una Segunda Oportunidad

Todos los jóvenes y adultos jóvenes deben estar a salvo de los delitos violentos; y las personas que están
confinadas deben recibir la educación, entrenamiento y tratamiento que necesitan para una segunda
oportunidad.

5

NUESTRAS PRIORIDADES
Basados a la información de la comunidad, los socios del reto
de El Guardián de mi Hermano han establecido
prioridades para cada logro:

Images: South Bend Tribune

Conseguir un inicio
saludable y entrar a la
escuela listo para
aprender.

Mantener a los niños en Entrar con éxito a la
el camino y darles
fuerza de trabajo.
segundas
opportunidades.

Disminución el tanto
Reducir el tanto por
por ciento de arresto
ciento de mortalidad
infantil. Aumentar los juvenile.
puntajes de lectura del
tercer grado.

Participación en la
fuerza de trabajo. Ritmo
de desempleo.

6

ORGANIZACIÓN DE ANCLA

La misión de Beacon Health System existe para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de
sus comunidades. La iniciativa de El Guardián de mi Hermano es una extensión de esa misión. Es
vital nutrir a los miembros desfavorecidos de la comunidad fuera de las redes tradicionales de
salud para la ampliación de oportunidades. La publicación del informe de El Guardián de mi
Hermano tiene como objetivo llamar la atención sobre las brechas de oportunidad en South Bend
para niños y jóvenes de color. El sistema de Salud Beacon cree que cuando South Bend este
completamente saludable debe atender las necesidades de todos los miembros de la comunidad.
Beacon está decidido a fortalecer las relaciones dentro de la comunidad. Beacon examina una
plétora de prioridades de alcance comunitario: acceso a la salud y atención médica,
envejecimiento de la población, infancia temprana, disparidades en salud, salud física y salud
reproductiva. La iniciativa de El Guardián de mi Hermano se centra directamente en la primera
infancia, las disparidades en la salud y la salud física. Así, vemos al Guardián de Mi Hermano como
una valiosa expansión de nuestra misión existente.
El papel de Beacon Health System, en el Desafío de la Comunidad de El Guardián de mi Hermano,
será servir como la organización ancla. Como organización ancla, Beacon se conectará y trabajará
con los socios de la comunidad de MBK para completar la misión de cerrar las brechas de
oportunidades para niños y jóvenes de color”.
Sincerely,

Michael J. O’Neil
Jefe Administrativo
Sistema de Salud Beacon
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CONSEGUIR UN INICIO SALUDABLE Y ENTRAR A LA
ESCUELA PREPARADO PARA APRENDER

Imagen: South Bend Tribune

Todos los niños deben tener un comienzo
saludable y entrar en la escuela listos cognitivamente, física, social y emocionalmente.
RESUMEN DEL PROBLEMA
La base para el éxito en la escuela y durante la vida adulta comienza en los primeros años de la vida
de un niño. Antes de que los niños experimenten su primer día de escuela, los hitos importantes del
desarrollo ocurren. En la Cumbre de El Guardián de mi Hermano, Padres y líderes en nuestra
comunidad expresaron una creciente necesidad de apoyo para los padres, comenzando antes de
que sus hijos han nacido, para ayudar en la preparación de sus hijos emocional, social y
mentalmente para vivir una vida sana y exitosa. Al aceptar el reto de este hito, nos hemos
comprometido a atender a los asuntos que oscilan entre mortalidad fetal y infantil y clases
preescolares de calidad. Tratamos de asegurar que cada estudiante entre a la escuela listo para
aprender comienza con la seguranza de que cada niño, padre y cuidador tenga acceso al cuidado,
la educación, las herramientas y los recursos que necesiten. Entendiendo la conexión entre el
desempeño escolar y las oportunidades económicas futuras, es crítico que cada niño ingrese a la
escuela física, social, emocional y cognitivamente listo para aprender.
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CONSEGUIR UN INICIO SALUDABLE Y ENTRAR A LA
ESCUELA PREPARADO PARA APRENDER

PROGRAMAS DE APOYO
Indiana Black Expo (IBE), una organización sin fines de lucro fundada en 1970, mantiene la meta de

ser el vehículo efectivo para el acenso social y económico de los afroamericanos. La división de South
Bend del Indiana Black Expo Inc., en sociedad con otras organizaciones locales, tiene un “Back 2
School Rally and Youth Leadership Academy” todos los años. En el evento de 2015, mochilas y
suministros escolares fueron distribuidos a 500 niños, y mas que 300 niños participaron en los talleres.
De los recipientes de los suministros escolares, setenta-y-cinco por ciento (75%) fueron
afroamericanos, quince por ciento (15%) fueron hispanoos, y diez por ciento (10%) fueron blancos. El
evento “Back 2 School Rally and Youth Leadership Academy” ha ayudado y ayudará a satisfacer las
necesidades de preparación escolar de la comunidad diversa de South Bend.

Memorial Hospital South Bend, Community Health Enhancement and Memorial Children’s

Hospital, entidades de Beacon Health System, son comprometidos de hacer la comunidad de St.
Joseph County un lugar saludable por ayudar a proveer programas de educación y los recursos
necesarios para adoptar un estilo de vida saludable, también por remover las barreras de acceso a la
salud. Además, Memorial Children’s Hospital tiene un compromiso continuo para mejorar la salud de
niños atendidos. Al apoyar ese compromiso, las dos entidades colaboraron para llevar a cabo el
Pediatric Health Needs Assessment (PHNA).
El PHNA recogió información sobre las necesidades de pacientes pediátricos, en el área de servicio
de Memorial Children’s Hospital, para comparar esta información a las referencias estatales y
nacionales de medidos de salud y calidad de vida. Esta comparación se ayuda para determinar una
predicción adecuada de las necesidades de la comunidad cuando se cuida sus residentes
pediátricos. Los datos recogidos examinan: las características de la población infantil en Indiana;
estado de salud incluyendo estado general de salud y salud mental; la prevalencia de condiciones
médicas seleccionadas, tales como: problemas de habla y lenguaje, alergias, asma y diabetes; Salud
prenatal e infantil incluyendo atención prenatal, bajo peso al nacer y lactancia materna; mortalidad
infantil y adolescente; y los riesgos y comportamientos de salud incluyendo nutrición, actividad
física, sobrepeso infantil y obesidad y abuso de drogas.
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CONSEGUIR UN INICIO SALUDABLE Y ENTRAR
A LA ESCUELA PREPARADO PARA APRENDER

PROGRAMAS DE APOYO
La misión del Departamento de Salud del Condado de St. Joseph es promover la salud física y
mental y facilitar la prevención de enfermedades, lesiones y discapacidades para todos los
residentes del Condado de St. Joseph. En 2015, el Departamento de Salud del Condado de St.
Joseph publicó su informe anual que dio los datos actuales de natalidad y mortalidad del
Condado de St. Joseph. La información de este informe proviene una base para entender los retos
que enfrentan las comunidades de color en South Bend y sus alrededores. Además del informe
anual, el departamento supervisa el Fetal and Infant Mortality Review Program (Programa de
Revisión de Mortalidad Fetal e Infantil).
El Fetal and Infant Mortality Review Program (FIMR), un programa ubicado en el Departamento
de Salud del Condado de St. Joseph, es un proceso basado en la comunidad y orientado a la
acción para mejorar los servicios y recursos para mujeres, bebés y familias. El Equipo de Revisión
de casos de la FIMR revisa resúmenes de casos de muertes fetales e infantiles y da
recomendaciones a un Equipo de Acción Comunitaria. El Equipo de Acción Comunitaria utiliza la
información y recomendaciones del Equipo de Revisión para dar prioridad a los cambios en cómo
la comunidad da y recibe cuidado.

El Campito, fundado en 1970 para ayudar a las familias migrantes en el área de South Bend por

Ignacio y Concepción Niño, es uno de los centros de desarrollo infantil sin fines de lucro más
antiguos de South Bend. Como centro bilingüe licenciado de Nivel 4 Caminos a Calidad, El Campito
trabaja para crear una comunidad que celebra a niños de todas las culturas y orígenes.
En la actualidad hay setenta (70) niños matriculados en El Campito. La composición del cuerpo
estudiantil es la siguiente: cuarenta y siete (47) son blancos, quince (15) son afroamericanos, siete (7)
son bi-raciales, uno (1) asiático y treinta y ocho (38) son hispanos.
El Campito utiliza el Registro de Observación Infantil (COR), una herramienta de evaluación basada
en la observación y validada por la investigación, para rastrear el crecimiento y desarrollo de un niño
dentro de seis categorías para el éxito escolar. Durante el año escolar 2014-2015, todos los niños de
edad preescolar mostraron crecimiento en las seis áreas, con un crecimiento promedio por niño del
73% (setenta y tres por ciento). El Campito también ofrece Padres como Maestros y es el único
programa en la zona que ofrece este programa de visitas a domicilio. A través de PAT, los padres y los
maestros trabajan juntos para asegurar que cada estudiante esté entrando a la escuela listo para
aprender por cumplir importantes hitos de desarrollo durante la primera infancia.
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CONSEGUIR UN INICIO SALUDABLE Y ENTRAR
A LA ESCUELA PREPARADO PARA APRENDER

PROGRAMAS DE APOYO
La Casa de Amistad es una organización caritativa que funciona como un centro comunitario en el

lado oeste de South Bend. Fue fundada por el Padre John Phalen en octubre de 1973 como un
programa de alcance juvenil en respuesta a las muchas necesidades de los adolescentes Hispanos
del área. Ahora, La Casa ofrece programas variados en un esfuerzo de edificar a los jóvenes y adultos
Hispanos en el desarrollo de habilidades de liderazgo, fomentar conocimiento y apreciación de su
propia cultura, y desarrollar una autoestima mas fuerte, incentivando participación mas motivada de
los miembros de la comunidad. Este hito resaltará el programa Yo Puedo Leer, un programa
preescolar de inclusión lingüística que prepara principalmente a los niños de habla hispana para el
kinder en español e inglés. El programa graduó un récord de 17 estudiantes en 2015.

La Oficina del Alcalde advocara la expansión de educación y cuidado infantil de alta calidad en el

nivel estatal y local. Guiado por el plan de MBK y las opiniones de los socios comunitarios, la Alcaldía
utilizara un análisis de datos para determinar las brechas financieras y las oportunidades para
crecimiento en los servicios de primera niñez. Una vez identificadas, la Oficina del Alcalde apoyara los
esfuerzos de activar las fuentes financieras publicas o privadas que puedan ser utilizadas para mejorar
el continuum de aprendizaje infantil, con atención particular al combatir disparidades de sueldo y
clase. En la primera instancia, se involucrara la advocación legislativa estatal para aumentar la
financiación, en asociación con la campaña preescolar All IN4 pre-k y otros socios comunitarios
cometidos en invertir en el cuidado de primera niñez. La Oficina del Alcalde tambien trabajara para
construir conexiones entre la educación local y proveedores de servicios para fortalecer la eficacia en
las provisiones preescolares en South Bend.
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CONSEGUIR UN INICIO SALUDABLE Y ENTRAR A
LA ESCUELA PREPARADO PARA APRENDER

METAS PARA LOS SOCIOS COMUNITARIOS MBK
Los programas anteriores se dirigirán a los retos por:
Reducir el tanto por ciento de mortalidad infantil
Aumentar la accesibilidad a educación infantil de alta calidad
Aumentar la cantidad de estudiantes quienes entran a la escuela con municiones adecuadas

Imagen: South Bend Tribune
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MANTENER A LOS NIÑOS EN EL CAMINO Y
DARLES SEGUNDAS OPORTUNIDADES
Imagen: South Bend Tribune

Todos los jóvenes deben estar seguro de los
crímenes violentos; y las personas quienes están
confinadas deben recibir la educación,
entrenamiento, y tratamiento que necesitan para
una segunda oportunidad.

RESUMEN DEL PROBLEMA
El crimen se ha bajado en los Estados Unidos en los años recientes, pero la violencia sigue
afectando a muchas comunidades y desproporcionadamente infringe en las comunidades
de color.[1] Mas encima, los hombres de color desproporcionadamente tienen contacto
con oficiales de la ley, y se interseca con el sistema de justicia juvenil, y son completamente
sobrerrepresentado en situaciones correccionales. Esta marca, mantener a los niños en el
camino y darles segundas oportunidades , busca protegerles a los niños y hombres de
color en nuestra comunidad.
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MANTENER A LOS NIÑOS EN EL CAMINO Y
DARLES SEGUNDAS OPORTUNIDADES

PROGRAMAS DE APOYO
Mentorship Coalition (Coalición de Enseñanza): La meta de esta enseñanza es crear un

ambiente en lo cual individuos pueden construir relaciones significativas y mutuamente
beneficiales. The Mentorship Coalition es hecho de organizaciones como 100 Black Men (Cien
Hombres Negros), quienes trabajarán juntos para proveer enseñanza de calidad que ayudará en
tapar las brechas para niños y jóvenes de color. Los mentores recibirán entrenamiento profesional
del Instituto de Juventud de Indiana (Indiana Youth Institute, o IYI), que les ayudará en entender y
dirigirse a las necesidades emocionales, sociales, y culturales de los niños y jóvenes de color.
En adición del entrenamiento de enseñanza, organizaciones recibirán asistencia técnica que
seguirá el modelo de impacto de la iniciativa del Guardián de mi Hermano. Crear un estilo de
impacto medible y colectivo de la colección de datos es sola una de las herramientas que la
coalición de enseñanza recibirá. Este programa proveerá a los niños y jóvenes de color un apoyo
positivo y sentimental de mentores adultos que no sean sus padres durante una de las etapas
más críticas de su desarrollo.[4]
The South Bend Group Violence Intervention (La Intervención en Violencia Grupal de South
Bend) (SBGVI) une los líderes de la comunidad con un objetivo común de acabar con la violencia
de armas y mantenerles a los ciudadanos más arriesgados vivos y fuera de la cárcel. La
asociación SBGVI conecta alrededor de 30 líderes comunitarios: oficiales de la ley, el gobierno,
educación, servicio civil, cuidado de salud, y agencias religiosas. SBVGI utiliza estrategias que
advocan acción directa y sostenida con los grupos callejeros que provocan la mayoría de la
violencia de armas en South Bend, empoderando que miembros de la comunidad se pongan
estándares morales claros contra la violencia en sus comunidades. En el año pasado, SBGVI ha
brindado servicios como alojamiento y ubicación de trabajos, entrenamiento laboral, otra
educación, y tratamiento de drogas. De la población que benefició de estos servicios, 99%
fueron de color o de grupos de minorías. [6]
En 2006, la Liga Atlética Policial de South Bend (PAL) fue re-lanzado, con el comienzo del Club de
Boxeo del SBPD (South Bend Police Boxing Club). En 2014, 240 jóvenes de South Bend estaban
involucrados en tenis, boxeo, futbol americano, y natación a través de PAL. El Club de Boxeo fue
iniciado para incentivar la gente joven a valorar formas pacificas y positivas de solucionar
diferencias o frustraciones. Para los jóvenes, PAL presenta una oportunidad para "menospreciar" la
violencia, y "ponerse" los guantes de boxeo para una vida mejor. La Liga Atlética Policial (PAL), es un
programa juvenil que empareja oficiales y niños en un programa de enseñanza deportiva. PAL
instile un nivel de confianza en jóvenes de color hacia la policía y además fortalece los lazos entre la
juventud y la fuerza policial.

16

MANTENER A LOS NIÑOS AL CAMINO Y
DARLES SEGUNDAS OPORTUNIDADES

PROGRAMAS DE APOYO
En 2002, el fundador de la lectura para la vida (RFL) comenzó un proyecto piloto para probar la idea que
la educación del carácter a través de la tutoría podría reducir reincidencia en menores infractores. Ella fue
muy alentada por la promesa que vio en sus primeros grupos y formalizó el estudio en colaboración con
el centro comunitario de aprendizaje Robinson de la Universidad de Notre Dame. En 2010, RFL se
trasladó a las oficinas del centro de Justicia de St. Joseph County juvenil y comenzó a administrar el
proyecto de justicia juvenil (YJP), un título del paraguas del ensayo controlado aleatorio que contiene
RFL y su grupo de control.
Desde 2010, más de 800 menores se han referido a la prueba, de los cuales la mitad son asignada
aleatoriamente a RFL y la mitad son asignada al azar a la condición de control de 25 horas de
servicio comunitario. Lectura para la vida ha encontrado que sólo el 3% de los egresados del
programa volver a ofender dentro de este tiempo, y sólo el 10% tiene algún tipo de contacto con la
ley.

MADE es un movimiento que se creció del Centro de Martin Luther King en 2015 y ahora trabaja

con los estudiantes en cuatro escuelas secundarias en el área para fomentar el estilo de vida “vivo
y libre”, desarrollar herramientas de vida, habilidades de liderazgo, y relaciones productivas. El
programa alcanza más de 5000 jóvenes al año a través de reuniones semanales, asociaciones con
el Centro de Justicia Juvenil, y otras organizaciones, talleres, entrenamientos, y otros eventos
especiales.
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MANTENER A LOS NIÑOS AL CAMINO Y
DARLES SEGUNDAS OPORTUNIDADES

PROGRAMAS DE APOYO
La Iniciativa de Alternativas de Detención Juvenil (JDAI) es una estrategia de la reformación

de la seguridad publica y la detención enfocada en colaborar con los jóvenes en el sistema de
justicia juvenil. JDAI es basada en la creencia de que sirve la juventud y la comunidad proveer
programas alternativas basada en la comunidad que dejan que los jóvenes se queden en la
comunidad mientras todavía asegura la seguridad publica. JDAI promociona la colaboración
entre oficiales de la corte juvenil, fiscales, escuelas, y organizaciones comunitarias para reducir la
cantidad de jóvenes detenidos, y bajar las probabilidades de que se les encuentren delincuentes
a los jóvenes, lo cuyo puede interferir con los prospectos de su éxito en el futuro. El St. Joseph
Probate albergará la iniciativa.
.La Casa de Amistad es una organización caritativa que funciona como el centro comunitario en el
lado oeste de South Bend. La Casa ahora ofrece varios programas en el intento de edificar la
juventud Hispana, y a los adultos Hispanos en el desarrollo de habilidades de liderazgo, fomentar
su conocimiento y apreciación de su propia cultura, y desarrollar una autoestima mas fuerte,
incentivar mas participación como miembros de la comunidad. Los programas en que MBK quiere
demostrar serán los siguientes:

Crece Conmigo: Un programa extracurricular que mezcla tutoría, cultura, arte, desarrollo social, y
recreación para ayudar en el desarrollo de los estudiante desde el jardín infantil al sexto grado. La
mayoría de los estudiantes mejoraron o mantuvieron sus notas.
Adelante: Este programa demuestra apoyo académico, liderazgo, y desarrollo profesional,
enseñanza personal y clases preparatorias para la universidad para los del séptimo a duodécimo
grado. La mayoría de los estudiantes involucrados mejoraron o mantuvieron sus notas.

La Fuerza Especial Juvenil de South Bend (SBYTF) les da la oportunidad a los jóvenes de

South Bend a participar en el gobierno municipal y hacer un impacto en su comunidad.
Miembros de la Fuerza Especial Juvenil han diseñado un programa de advocación que se
enfoca en las formas en que la juventud pueden acabar con la violencia juvenil. La Fuerza
Especial Juvenil de South Bend forma un puente conectando la juventud de la comunidad con
las oficiales municipales de South Bend.
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MANTENER A LOS NIÑOS EN EL CAMINO Y
DARLES SEGUNDAS OPORTUNIDADES

PROGRAMAS DE APOYO
El Centro de Resiliencia Comunitaria (CRC) es un proyecto inclusivo, culturalmente apropiado, y
informado por trauma que ofrece actividades extracurriculares, como deportes, apoyo académico, y
enseñanza a los niños desfavorecidos entre las edades 7-12 que hayan experimentado trauma
asistiendo programas extracurriculares en el Centro Martin Luther King Jr y la YMCA Familiar de
Michiana (Michiana Family YMCA). Mas encima, el CRC provee clases de crianza, actividades padreniño, servicios de salud mental, y clases de habilidades de la vida. Objetivos de este programa
incluyen el mejoramiento en la salud mental, el rendimiento escolar, y comportamiento. Este programa
es diseñado para medir resultados y brindar evidencia a apoyar programas parecidos en el futuro.

Image: South Bend Tribune
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MANTENER A LOS NIÑOS AL CAMINO Y DARLES
SEGUNDAS OPORTUNIDADES

METAS PARA LOS SOCIOS COMUNITARIOS MBK
Los programas anteriores se enfrentaran los retos por:
Mantener los niños y los jóvenes de color a salvo de la violencia y brindar segundas
oportunidades.
Ofrecer enseñanza de alta calidad, desviación del sistema de justicia criminal, y proveer salidas
seguras.

Imagen: South Bend Code School
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Image: South Bend Tribune

Cualquier persona que quiera un empleo debería
poder conseguir un trabajo que les permita
mantenerse a si mismo y a sus familias.

RESUMEN DEL PROBLEMA
Niños y jóvenes de color se enfrentan con brechas consistentes en hallar oportunidades de
empleo. Hay factores numerosos y conectados a la red que afectan el empleo, mientras el ciclo
de pobreza, abandono escolar, y profesionalismo desaprendido se agraven. Este hito, entrar al
personal con éxito, busca solucionar estos asuntos a través de cuidar los niños y jóvenes de color
con entrenamiento y experiencia laboral. Estas soluciones les permiten a los estudiantes actuales
y los jóvenes fuera de la escuela en salir adelante y cerrar la brecha de empleo.
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PROGRAMAS DE APOYO
La Intervención a Violencia Grupal de South Bend (SBVGI) les une a lideres comunitarios con un

objetivo común de acabar con la violencia de armas y de mantener los ciudadanos mas arriesgados
de South Bend vivos y fuera de la cárcel. La asociación SBVGI conecta alrededor de 30 lideres
comunitarios de oficiales de la ley, el gobierno, educación, servicio civil, cuidado de salud, y agencias
religiosas. SBVGI utiliza estrategias que advocan compromiso directo y sostenido con los grupos
callejeros que causan la mayoría de la violencia de armas en South Bend, empoderando miembros de
la comunidad que impongan estándares morales claros contra la violencia en sus comunidades. En el
ano pasado, SBGVI ha brindado servicios como alojamiento y ubicación y entrenamiento laboral, mas
educación, y tratamiento de drogas.
El programa SBGVI empareja ex-miembros de grupos violentos con oportunidades de entrenamiento
laboral, tal cual como las con Goodwill Industries of Michiana, Inc. La meta del programa es levantar
los individuos de los ciclos de pobreza y violencia, y ponerles en un empleo estable con una calidad
de vida mejor. Para ex-ofendedores, oportunidades de trabajar y mantener a sus familias son vitales,
como a menudos les cuesta hallar posiciones a través de métodos tradicionales.

El Programa de Caminos (Pathways Program) es diseñado ara aumentar la cantidad de residentes

de South Bend quienes poseen habilidades para capitalizar en oportunidades de empleo pendientes.
El programa une una serie de socios comunitarios a lo cual trabajadores potenciales se pueden
dirigir. Los socios oscilan los campos de cuidado de salud, fabricación, conducción comercial, y
otros. El resultado es una red fuerte de conexiones entre la comunidad, dirigida hacia el empleo.
Veintinueve porciento (29%) de los participantes en este programa son machos Afro-Americanos, con
otro ocho porciento (8%) siendo machos Hispanos.
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PROGRAMAS DE APOYO
El programa especializado del Departamento de Bomberos de South Bend (SBFD) es una

asociación entre el departamento, SBFD, la Corporación Comunitaria Escolar de South Bend (SBCSC),
y el Colegio Comunitario Ivy Tech. Este programa de dos créditos cooperativo les permite que los
estudiantes reciban créditos de la escuela segundaria y la universidad hacia la terminación de
entrenamiento de bombero. El programa ofrece oportunidades de experiencia y preparación para el
examen de certificación estatal para combatir incendios. Entre el Guardián de mi Hermano, el
programa busca concentrarse en la relación mutuamente beneficiosa entre comunidades minorías y
la seguridad publica, también dirigiéndose hacia las brechas de oportunidad que los niños y jóvenes
de color se enfrentan. El programa especializado del Departamento de Bomberos de South Bend
(SBFD) seguirá reclutando mas adolescentes de color para participar en el programa.

La Escuela de Código de South Bend (South Bend Code School) se comete en convertir a South
Bend en una ciudad que codifica por eliminar la barrera entre las personas y la tecnología. Lo
logran a través de ofrecer la oportunidad de aprender habilidades de codificación, y recibir
enseñanza y tutoría personalizados por puestos internados y experiencias laborales iniciales. En su
único ano de existencia, la Escuela de Código de South Bend ha trabajado con setenta y cuatro
estudiantes del área, incluyendo treinta y uno jóvenes de color. Dedicado de trabajar con la
juventud, la Escuela de Código también ha colaborado con WorkOne y el Centro de Justicia
Juvenil para brindar jóvenes involucrados con la justicia con una segunda oportunidad fuerte y
única.
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METAS PARA LOS SOCIOS COMUNITARIOS MBK
Los programas anteriores se enfrentaran los retos por:
Aumentar las habilidades de alistamiento para trabajar a través de la Iniciativa de Violencia Grupal
en South Bend
Aumentar la cantidad de participantes en clases de Carrera y Educación Técnica (CTE): Pathways
Program, South Bend Code School (escuela de código) y South Bend Fire Department program
(programa de bomberos)

Image: South Bend Code School
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PALABRA FINAL

El compromiso a la iniciativa El Guardián de mi Hermano es mas que un sumario de arreglos
existentes. Al aceptar este desafío, nos hemos cometido a seguir mejorando los programas y mejor
dirigirnos a las brechas de oportunidad que les enfrenta los niños y jóvenes de color.
ISe supone que si South Bend logre su potencial, debe responder a la letanía de retos enfrentando
los niños y hombres de color. Hemos dibujado proyectos anteriores que buscan erosionar esos
obstáculos. Muchos mas existen por toda la comunidad, y le damos la bienvenida a los nuevos
participantes que buscan unirse a nuestra misión.
Este no es un proceso que terminara con esta administración, o siquiera la siguiente; sino, es una
nueva manera de hacer negocios en la ciudad de South Bend. La comunidad de South Bend esta
tomando un enfoque comprensivo para asegurar que los niños y jóvenes de color sean apoyado y
levantado. Todos los residentes pueden ganar de la igualación de oportunidades.
Como la organización ancla, el Hospital Memorial emitirá reportes anuales del progreso de los
programas MBK.
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