
Los primeros años presentan una oportunidad increíble para construir una base sólida a medida que el 

cerebro se desarrolla rápidamente durante los primeros cinco años de vida. Todos los niños se benefician 

de un sistema organizado de recursos comunitarios para ayudarlos a prosperar, como atención médica, la 

calidad de la experiencia de aprender a temprana edad, nutrición saludable, y apoyo para los padres. Sin 

embargo, cuando el sistema no está bien organizado las familias pueden tener dificultades para obtener el 

apoyo necesario. Esto puede tener consecuencias duraderas en la salud y el bienestar de los niños.

Una Oportunidad para Maximizar el Potencial
de los Niños

Las comunidades prosperas dependen del bienestar de todos los miembros. Al proporcionar a las familias 

acceso equitativo a los recursos que necesitan cuando lo necesitan, Help Me Grow trabaja para asegurar 

que todos disfrutemos de años más vibrantes más a delante.

Una Visión para un Futuro más Brillante

Una red de recursos comunitarios funciona como una red eléctrica. Cuando la red funciona bien, las 

familias pueden conectarse a un flujo organizado de recursos y acceder fácilmente a lo que necesitan. 

Help Me Grow fortalece la red manteniendo un directorio actualizado de los servicios disponibles y 

conectando a los proveedores de servicios entre sí para crear un sistema interconectado. Las familias se 

benefician ya que Help Me Grow las escucha, las vincula a los servicios y les brinda apoyo continuo. Help 

Me Grow esta disponible para todos los niños, incluyendo aquellos cuyas familias pueden tener inquietudes 

o simplemente quieren aprender más sobre el desarrollo de sus niños.

Una Solución para Ayudar a los Niños
Pequeños a Brillar

LA DIFERENCIA DE 
AYUDARME A CRECER
Un mejor futuro comienza con Help Me Grow.  Al apoyar a nuestros niños pequeños 
hoy, proveemos comunidades más saludables y prósperas para el día de mañana.



Cuatro Componentes Centrales Componen el
Modelo del Sistema Help Me Grow
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El Alcance Familiar y Comunitario 
ayuda a que los padres y proveedores 
comprendan sobre el desarrollo infantil 
saludable, y servicios de apoyo 
disponible para las familias en la 
comunidad y como ambos son 
importantes para mejorar los resultados 
de los niños.

Un Punto de Acceso Centralizado 
ayuda a las familias y a los 
profesionales a conectar a los niños 
con la red de recursos comunitarios 
que los ayuda a prosperar.

Para asegurarse de que la red de 
recursos funcione de manera eficaz, 
la recopilación y el análisis de 
datos respalda la evaluación, ayuda 
a identificar las brechas 
sistemáticas, refuerza los esfuerzos 
de promoción y guía a mejorar la 
calidad.

Cuando las preocupaciones 

potenciales se detectan desde el 

principio, pueden ser más fáciles de 

abordar. Child Health Care Provider 

Outreach (Alcance de Proveedores 

de Salud Infantil) apoya los esfuerzos 

de detección e intervención temprana 

y conecta a los proveedores médicos 

con la red de recursos comunitarios 

para brindar un mejor apoyo a las 

familias.

Es la cooperación de estos cuatro componentes centrales lo 
que hace que el modelo del sistema Help Me Grow funcione.


