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LA PROMESA

 
Le preguntamos a Jennifer, estudiante del cuarto grado de la
escuela Primaria Sanchez sobre el nuevo hogar que su familia
pudo obtener gracias a los sorteos de viviendas que existen
en la ciudad de San Francisco para familias de bajos o
moderados ingresos. Nos pudo compartir el dibujo de arriba y
escribió lo siguiente:
 
"Yo me siento feliz en mi nuevo hogar porque estoy con mi
familia y porque tengo mi único espacio para ser mi tarea y
arte y también es bonito".
 
Durante estos tiempos de crisis MEDA sigue aportando
ayuda para que personas sigan aplicando a este tipo de
viviendas. 
 
 

Feliz en mi nuevo hogarCreciendo como Lider
 
El Grupo de Liderazgo fue creado para enseñar y otorgar
herramientas a padres del vecindario de la Mission para que ellos
utilicen cuando abogan por recursos para su comunidad. 
 
Mi nombre es Luis, me enteré sobre el Grupo de Liderazgo
gracias a una compañera que conocí en Buena Vista Horace
Mann. Me explicó un poco sobre el propósito del grupo y lo que
aprendería.
 
Pude ingresar al grupo ya que ellos se reunían por las mañana
cuando estaba libre. Comencé una semana después de ellos.
Durante las reuniones discutimos sobre diferentes temas y
recursos que se encuentran en nuestra comunidad y cómo tener
acceso a ellos. Fue una experiencia maravillosa para mi ya que
como grupo pudimos expresar diferentes opiniones y aprender.
 
Lucía, la persona a cargo del grupo, es una magnífica líder,
explica muy bien y es muy amable. Gracias a ella y a los
diferentes miembros de MPN que se rotaron dando clases,
aprendí mucho y me gustaría seguir aprendiendo más. Nos
enseñaron a tomar notas, expresarnos, nos dieron tips para
manejar nuestras finanzas y también para mejorar la habilidad de
hablar en público.
 
En MEDA hay muchos programas y talleres. Nos hacen sentir que
no estamos solos. Lamentablemente con la crisis que estamos
pasando lo estamos viviendo. Sin el apoyo de estas
organizaciones, mucha gente estaría perdida y sin ayuda.
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El modelo de MPN es aprovechar el poder de nuestra comunidad para que cada familia tenga éxito y cada estudiante tenga la
oportunidad y las herramientas para ir a la universidad.

Miembros del Grupo de Liderazgo en sesión. Jennifer dibuja su nuevo hogar.
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Mi nombre es Isolina Fuentes y he sido propietaria de la
Guardería Infantil Isolina ubicada en la ciudad de San Francisco.
 
Antes de abrir mi negocio, trabajaba como proveedor de cuidado
infantil para diferentes organizaciones como Good Samaritan,
CARECEN, PODER, y Mujeres Unidas y Activas. Cuidaba niños
mientras los padres asistían a reuniones, clases y a diferentes
sitios.  
 
Pronto me di cuenta de la gran necesidad de contar con más
centros de cuidado infantil que satisfagan las necesidades de los
padres de habla hispana. Es por eso que en 1993, decidí empezar
mi vida profesional como proveedor de cuidado infantil familiar.
En el año 2005, oficialmente abrí mi guardería infantil. 
 
Una de las razones principales por las que me sentí motivada
para solicitar el Fondo de Emprendimiento de Mujeres de San
Francisco (SFWEF) fue porque como proveedora y maestra de
cuidado infantil, siempre imaginé un ambiente seguro donde los
niños puedan sentirse felices, donde los padres sientan
confianza y donde los maestros sean responsables de ayudar a
los niños a convertirse en personas bien equilibradas.  
 
Quería mejorar el área de actividades al aire libre con el equipo
adecuado, así como el entorno de salud y seguridad, con el fin de
aumentar los puntajes en varias evaluaciones de calidad y
continuar proporcionando programas de calidad para las familias
inscritas en nuestro programa.
 
Sabía del programa de Desarrollo de Negocios de MEDA desde
2011. Trabajé con un Guía en la creación de nuestro primer
Manual para Padres, así como la subsección LIIF para mejorar
los resultados de la evaluación FCCER. Sin embargo, fue a través
de la colaboración con Comunidad Promesa de la Mission y con 
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Mejorando la calidad de mi negocio gracias 

al fondo de emprendimiento femenino

el equipo de Aprendizaje Temprano que aprendí más sobre la
subvención SFWEF. Fue gracias a esa relación que me puse
de nuevo en contacto con MEDA para que me ayudaran con
el proceso de solicitud. También, recibí apoyo de otros
socios de la Comunidad Promesa como el Instituto Familiar
de la Raza y, sobretodo, de los padres con los que trabajo y
los miembros de mi familia.
 
El 5 de noviembre de 2019, para nuestra gran sorpresa, nos
otorgaron los fondos y a principios de este año comenzamos
la construcción del proyecto para renovar el área de juegos.  
 
Mi mensaje para otras mujeres emprendedoras que resultan
ser proveedores de cuidado infantil y desean solicitar la
subvención es: "Ser paciente consigo misma, persistente y
consistentes. Dejar que su pasión por trabajar con niños la
guíe a lograr sus objetivos como proveedor de cuidado
infantil y profesor. ¡La subvención es un recurso que te
ayudará a lograrlo!"
 
Debido a la crisis en la que pasamos por estos momentos,
Isolina, a tenido que suspender la construcción para mejorar
sus espacios asta nuevo aviso. Esperamos que sea pronto y
pueda compartir con nosotros sobre su nuevo espacio
renovado. 

De izquierda: Alejandro, Ana, Pedro, Mariana, Liz, Dannhae y
Flor. Nuestra misión es compartir historias y logros de
estudiantes, familias, y organizaciones que forman parte de
nuestra red de colaboradores. Este boletín se publicará cada
tres meses. La siguiente edición será publicada en el verano
del 2020. Si tiene alguna sugerencia o le gustaría compartir su
historia con la comunidad, comuníquese con Alejandro al
(415) 282-3334 extención 126 o por correo electrónico al
abautista@medasf.org.

COMITE LA PROMESA

Nancy, Isolina y Dannhae reciben la subvención.




