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Ayúdame a Crecer (Help Me Grow, HMG) Washington es un sistema de vinculación de recursos

y referencias impulsado por la comunidad que conecta a los niños pequeños y a sus familias

con los servicios y apoyos comunitarios adecuados. Los padres, los cuidadores, los proveedores

de aprendizaje temprano, de salud y de otros servicios pueden llamar, enviar un mensaje de

texto o un correo electrónico a Ayúdame a Crecer y conectarse con personas que están

altamente capacitadas en el desarrollo infantil. Los localizadores de recursos escuchan las

necesidades de las familias y los vinculan a los servicios más apropiados.

Ayúdame a Crecer (Help Me Grow) Washington cuenta con el apoyo de un equipo central que

incluye representantes de WithinReach, Washington Communities for Children y el Washington

State Department of Children, Youth, and Families. Washington pasó a ser un afiliado de

Ayúdame a Crecer en 2010, y la red de Ayúdame a Crecer Washington ha crecido

rápidamente.

Para junio de 2021, la red incluía un centro de contacto estatal que ayuda a las familias de todo

Washington a navegar por los recursos de salud y servicios sociales, así como cinco regiones

subafiliadas que trabajan para fortalecer las conexiones con los recursos locales y proporcionar

apoyo localizado a las familias. Ayúdame a Crecer Washington continúa poniéndose en

contacto con regiones que están interesadas en explorar cómo el modelo del sistema Help Me

Grow se alinea con sus comunidades.

Desde enero a junio de 2021, Ayúdame a Crecer Washington 

respondió a 7,685 solicitudes de apoyo en 10 regiones
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Contrató y gestiona a un equipo de apoyo de cuarentena/aislamiento 
COVID-19 de 12 personas para asegurar que las familias expuestas 

tengan suministros y recursos durante el aislamiento o cuarentena.

Aumentó la cantidad de familias a las que presta servicio en los 

condados de Pierce, King, Yakima y Kittitas con varios  modelos de 
navegación de recursos de familia nuevos.

Se expandió la red de acceso coordinado de Help Me Grow Washington, 

la cual ayudó a un número creciente de familias de Washington tener 

acceso y navegar los servicios sociales y de salud

Expandió las redes de banco de pañales de Ayúdame a Crecer por los 

condados de Pierce y Skagit que colectivamente distribuyeron...

Residentes del estado de Washington continúan estando profundamente 

afectados por la pandemia de COVID-19 .  

En respuesta a ello, Ayúdame a Crecer Washington…
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Los centros de contacto de Help Me Grow Washington completaron7,685 solicitudes de apoyo, 

Prestando servicio a 7,029 niños y 1,146 embarazadas
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Aproximadamente entre 1 y 5 personas 
prefieren otro idioma fuera del inglés*

(n = 6,208) *Familias que tuvieron acceso a Help Me 
Grow representaron 29 idiomas

22%

(n = 4,355)

La mayoría de los niños tenían menos de 3 años

*BIPOC (personas negras, indígenas y personas de color)

La mayoría de los clientes de HMG identifican su 
raza o etnia como BIPOC*

(n = 5,056) Indio Americano/Nativo de Alaska (2%), Asiático (9%), 
Negro/afroamericano (18%), Latino (25%), Múltiples raza/etnia (6%), Nativo de Hawái 
u otra Isla del Pacífico (3%), Otro (4%), Blanco (32%)

68%

(n = 4,355)

Más de la mitad de las personas que 
solicitaron apoyo, reportaron que su seguro 
es Medicaid 
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Basic needs support*

Developmental supports

Family and Community Support

Other**

Health

Immunizations
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Proporcionaron 108 capacitaciones al personal médico sobre la 

detección del desarrollo, la vinculación y la referencia a través de 

Ayúdame a Crecer

Se tuvo contacto con 2876 personas que representan agencias 

comunitarias a través de los eventos y capacitaciones de Ayúdame a 

Crecer

Conoció a 5213 padres y cuidadores en eventos por todo el estado de 

Washington para fomentar conocimiento de Ayúdame a Crecer y 

desarrollo infantil saludable

Juntos, el liderazgo de Ayúdame a Crecer Washington y los esfuerzos de difusión de los subafiliados

regionales ampliaron la red de recursos y referencias de Ayúdame a Crecer Washington

Ayúdame a Crecer Washington proporcionó  16,236 referencias
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El apoyo de necesidades básicas fue el tipo de referencia más común

(n=16,236) | *Las ayudas a las necesidades básicas incluyen alimentos, WIC, ayuda financiera, de vivienda o de servicios 
públicos, ropa, pañales y transporte

**Otros incluyen una amplia variedad de recursos como guarderías, asistencia de emergencia, servicios legales y servicios 
financieros/de empleo

Apoyo de necesidades básicas*

Apoyos de Desarrollo

Apoyo comunitario y familiar

Otro**

Salud

Vacunas



Comenzó a crear un kit de herramienta estatal de mensaje de HMG basado en la 
información recibida de una encuesta estatal que se enfocó en audiencias históricamente 
marginalizadas

Seleccionó un sistema nuevo de datos para llevar seguimiento de los datos de los 
centros de contacto de todo el estado

Publicamos nuestro primer informe semestral de datos de logros de HMG 

Contrató a personal para ampliar y apoyar la infraestructura de Ayúdame a Crecer: 
Localizadores de recursos familiares, especialistas del equipo de acción estatal, líderes 
regionales y proveedores de asistencia técnica

Publicó el video Help Me Grow 101 para los aliados de Ayúdame a Crecer Washington

Le dio la bienvenida a Northwest Early Learning como nuestro nuevo subafiliado de 
HMG WA

Inició eventos de aprendizaje compartido cada dos meses para los afiliados de HMG 
WA y llevó a cabo seis reuniones del equipo de acción de HMG WA por mes

La red de acceso coordinado de HMG King County aumentó exitosamente los servicios a 
las comunidades tradicionalmente marginalizadas

HMG Pierce County tuvo dos nuevos programas pilotos: Family Connects la cual 
proporciona visitas al hogar de enfermeras posparto, y Plan of Safe Care la cual crea 
una vía desde los hospitales de partos hasta Ayúdame a Crecer para recién nacidos 
expuestos a substancias

HMG Skagit y HMG Central WA se enfocaron en la extensión comunitaria y creación de 
relaciones con familias locales y proveedores de servicio local 

HMG Washington y HMG Pierce recibieron fondos legislativos para ampliar el alcance 
de HMG. Ayúdame a Crecer Washington también fue incluido en la Ley Fair Start for
Kids Act (SB 5237) como una meta y gastos permitidos

HMG Washington también se enfocó en fortalecer los sistemas de desarrollo por todo el 

estado de Washington. Nuestros logros incluyen...
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Punto de mira del centro de Washington

Punto de mira del condado de King

Punto de mira del condado de Pierce

Punto de mira del condado de Skagit

Año de incorporación: 2019

Agencia líder: Yakima Valley Community

Foundation

Éxitos clave de la primera mitad de 2021:

• Se ha añadido un coordinador de programas 

para que proporcione información actualizada en 

inglés y español en el sitio web y en las redes 

sociales. 

• Proporcionó capacitaciones de HMG a 

proveedores de salud en Memorial Hospital’s

Children Village y Yakima Pediatrics. 

• Distribuyó material promocional de HMG a 

organizaciones en el Central Valley. 

¿Qué hay en el horizonte?
• Se planea el aumento de las actividades de 

promoción para dar a conocer los servicios de 

HMG y aumentar el número de remisiones del 

Navegador de Recursos Familiares.

• Proporcionar más capacitaciones a los 

proveedores de salud.

Año de incorporación: 2019

Agencia líder: Public Health Seattle y Condado de King

Éxitos clave de la primera mitad de 2021:

• Se expandió la red de acceso coordinado al convocar 
la Alianza de colaboración con organizaciones 
comunitarias de Ayúdame a Crecer del condado de 
King

• 93% de las familias a las que HMG King County prestó 
servicio  se identifican como BIPOC (personas negras, 
indígenas y personas de color).

• 3 de 4 miembros de las familias a las que se prestó 
servicio (77%) habla un idioma que no es el inglés en 
casa.

• Se proporcionaron 1,368 referencias, la mayoría de 
ellas para necesidades básicas, educación y apoyo al 
desarrollo. 

• El 98% de los cuidadores encuestados se mostraron 
satisfechos con los servicios en cuanto a la 
adecuación del idioma y cultural, el sentimiento de 
respeto y la confianza en los próximos pasos.

¿Qué hay en el horizonte?
• Continuar creando la Alianza de colaboración con 

organizaciones comunitarias de HMG King County.
• Trabajar con la Alianza de Colaboración con 

organizaciones comunitarias  para comprender las 
deficiencias y ampliar el alcance.

Año de incorporación: 2018

Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Éxitos clave de la primera mitad de 2021:

• Se agrego un especialista en Alcance Comunitario 

para aumentar la extensión comunitaria a familias y 

proveedores comunitarios y coliderar el equipo de 

alcance familiar y comunitario.

• Se agregó un tercer Localizador de recursos familiar 

para aumentar la capacidad del centro de llamadas  

2-1-1.

• Se lanzó Conexión de familias en marzo

• Se comenzó a aceptar referencias del Plan of Safe

Care de hospitales que tienen maternidades en 

junio.

¿Qué hay en el horizonte?
• Trabajar para mejorar las relaciones con la tribu 

Puyallup para determinar formas de apoyar a los 

indígenas que llaman 

• Se está estudiando la posibilidad de ampliar la 

diversidad de proveedores, aumentar el acceso a 

los idiomas y contratar a intérpretes para los 

servicios de Family Connects.

Año de incorporación: 2020

Agencia líder: United General District 304

Éxitos clave de la primera mitad de 2021:

• El puesto de Localizador de recursos familiar de 

Skagit fue publicado y se llevaron a cabo 

entrevistas.

• El Consejo Infantil (Children’s Council) tuvo su 

primera reunión del Equipo de acción de HMG con 

el grupo mayor.

• Se incorporó un Campeón médico para apoyar el 

trabajo de divulgación de la salud infantil.

• Se tuvo un evento familiar  (Family Palooza to-go) 

para fomentar HMG a las familias.

¿Qué hay en el horizonte?
• El Localizador de recursos familiar comenzará a 

tomar llamadas de las familias pronto.

• Continuar incrementando los Equipos de acción.

• Formar parte de una subafiliación regional para 

reforzar el trabajo local, especialmente en las áreas 

de equidad y defensa.

• Participar en un grupo de trabajo regional sobre la 

equidad para crear herramientas que se utilicen en 

el trabajo local sobre la equidad.
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https://investinginchildrenwa.org/
http://www.kingcounty.gov/beststarts
https://www.helpmegrowpierce.org/
https://helpmegrowskagit.com/
http://www.yakimavalleycf.org/
http://www.yakimavalleycf.org/
http://www.yakimavalleycf.org/
https://www.kingcounty.gov/depts/community-human-services/initiatives/best-starts-for-kids.aspx
https://first5fundamentals.org/
https://first5fundamentals.org/
https://first5fundamentals.org/
http://www.unitedgeneral.org/


Ayúdame a Crecer Washington agradece a todos los aliados que han aportado datos, 

conocimientos, financiación y tiempo para hacer posible este informe: 

Cardea Services  Children’s Village  First 5 FUNdamentals

Public Health Seattle and King County - Help Me Grow / Best Starts for Kids

Skagit County Public Health  Tacoma Pierce County Health Department

United General District 304 – Children’s Council  Washington Communities for Children

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families), del 
estado de Washington

WithinReach  Yakima Valley Community Foundation

Los miles de cuidadores que compartieron datos demográficos sobre ellos mismos y sus hijos, 
y los localizadores de recursos para las familias, especialistas y coordinadores de cuidados que 

apoyaron a estas familias y se tomaron el tiempo de documentar su trabajo
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