Preguntas Frecuentes (FAQ)
____________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los objetivos del guardián de mi hermano (MBK)?

En 2014, Presidente Barack Obama desafió a ciudades y pueblos, en todo el país, a asumir
reto de comunidad encargado de mi hermano. Este desafío anima a las comunidades para
examinar las necesidades de sus habitantes e implementar un plan de acción para reducir y
eliminar las barreras al éxito. La ciudad de South Bend se centrará en las siguientes áreas para
nuestros muchachos y los hombres de color::
•
•
•

Obtener un comienzo saludable y entrando a la escuela lista para aprender.
Mantener a los niños en la pista y dándoles una segunda oportunidad.
Entrar con éxito en la fuerza de trabajo listo para trabajar.

¿Qué es una organización de anclaje?

La organización de anclaje está comprometida a la vivienda de la asociación, el personal y
garantizar la estabilidad a largo plazo de la iniciativa MBK. En South Bend este rol será
cumplido por Faro de los sistemas de salud. Logran esto a través de la comunicación entre
los socios y la comunidad externa y el personal de apoyo.

¿Qué hace un socio de la comunidad?

Socios de la comunidad son un grupo de organizaciones que utilican estrategias para mejorar
los resultados para los muchachos jóvenes y hombres de color en nuestra comunidad. Esto
se logrará a través de la recopilación de datos para ayudar a informar las decisiones tomadas
por la entidad de anclaje y aplicación de estrategias para trabajar hacia los objetivos de MBK.

¿Cómo puedo ser un socio de la comunidad?

Las organizaciones que quieren unirse a las iniciativas MBK deben ser capaces de hacer lo
siguiente:
•
•

Debe tener al menos un año de datos, objetivos claramente definidos y los
resultados que están de acuerdo con los objetivos de guardián de mi hermano.
Se comprometen a la recogida de datos (por ejemplo, género, raza/origen étnico)
de la población por encargado de la comunidad desafío mi hermano

Las organizaciones deben ser nominadas por los actuales socios de la comunidad, el Comité
de MBK comunidad desafío o la entidad de anclaje. Aprobación final debe proceder de la
entidad de anclaje. Si su organización está interesada en convertirse en un socio de la
comunidad, por favor póngase en contacto con Kimberly Green-Reeves, el Coordinador de
inversión de beneficio comunitario en faro sistema de salud, en mailto:
kgreenreeves@beaconhealthsystem.org

¿Qué hace un miembro del Comité de MBK comunidad reto?

Proporcionar información, dirección y actuar como embajadores de la Alianza. Se logran a
través de representando voces de participación de la comunidad, identificando y ayudando a
eliminar las desigualdades en la comunidad y proporcionar entrada en de decisiones
estratégicas.

¿Cómo puedo ser miembro del Comité del desafío de
comunidad de MBK?

Miembros de la comunidad pueden ser nominados por los actuales socios de la comunidad,
el Comité del desafío de MBK comunidad o la entidad de anclaje. Aprobación definitiva
debe venir de la MBK comunidad reto Comité con mayoría de votos.
Si usted está interesado en convertirse en un socio de la comunidad, por favor póngase en
contacto con Kimberly Green-Reeves, el Coordinador de inversión de beneficio comunitario
en faro sistema de salud, en el correo kgreenreeves@beaconhealthsystem.org .

