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La Administración de Servicios para Niños anuncia tres organizaciones sin fines de 

lucro seleccionadas para operar los centros de enriquecimiento familiar de la Ciudad de 
Nueva York: Bridge Builders, Graham Windham y Good Shepherd 

 
Lanzados por primera vez en el 2017, los centros de enriquecimiento familiar de la Ciudad de 

Nueva York son un enfoque revolucionario para reducir la involucración con el bienestar familiar 
y apoyar las comunidades; los centros son codesarrollados con familias en la comunidad y 

aplican un lente en equidad racial en la planeación, servicios y metas 
  

NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York 
(ACS por sus siglas en inglés) anunció las tres agencias sin fines de lucro seleccionadas para 
operar los Centros de Enriquecimiento Familiar de la Ciudad (FEC por sus siglas en inglés): 
Bridge Builders, Graham Windham y Good Shepherd Services. Los FEC son centros 
comunitarios que las familias pueden acceder sin cita previa que están co-diseñados con 
familias locales y miembros de la comunidad. Cada FEC esta ubicado en comunidades que 
históricamente han experimentado altas tasas de denuncias a la línea de abuso infantil del 
estado, principalmente entre familias afroamericanas y latinas. Los FEC buscan disminuir la 
involucración del sistema de bienestar infantil entre las familias de estas comunidades y 
abordar la desproporción racial que existe en el sistema de bienestar infantil, al trabajar con 
miembros locales de la comunidad para brindarle a las familias apoyo concreto y servicios que 
puedan necesitar. 
 
Los FEC están ubicados en East New York, Brooklyn (Good Shepherd Services), Highbridge, 
Bronx (Bridge Builders) y Hunts Point/Longwood, Bronx (Graham Windham). Cada centro fue 
nombrado por miembros de la comunidad a través de un proceso participativo y son conocidos 
localmente como: The C.R.I.B (Community Resources in Brooklyn) Circle of Dreams y O.U.R. 
Place (Organizing to be United and Resilient) respectivamente. 
 
El primer FEC fue lanzado en el 2017, como parte de la prevención primaria de la agencia para 
reducir el maltrato infantil, un enfoque que proactivamente aborda los servicios necesarios para 
las familias (generalmente relacionado con las consecuencias de la pobreza) que puedan 
involuntariamente llevar a la involucración de bienestar infantil si no es atendido. Los FEC se 
asocian con familias para co-diseñar programas en respuesta a las necesidades e intereses, 
ofreciendo recursos y apoyos a lo largo de varios dominios de bienestar infantil y familiar. 
 
Ejemplos de los programas ofrecidos en los FEC incluye: noches de películas (para que las 
familias se reúnan en un lugar seguro y los niños puedan hacer nuevos amigos), el programa 
“Sanando a Través de las Artes” liderado por un terapeuta para familias recuperándose de 
violencia comunitaria, actividades culturales, el Dia Cultura de la Comunidad y Café con Amiga, 
facilitado por padres de habla hispana para brindar apoyo a padres y guardianes. 
Adicionalmente, durante la pandemia, puntos de acceso o tecnológicos se ofrecieron para 
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asistir a los niños con clases virtuales; créditos de la plataforma LYFT fueron ofrecidos a los 
miembros de la comunidad para que pudieran recoger comida, medicamentos y trasladarse a 
citas médicas; comida, detergente y otras cosas fueron proveídos a las familias. 
 
Una evaluación reciente de los FEC (Publicada en marzo de 2020) demostró que los centros 
están teniendo un impacto positivo en las familias. El informe dice que los FEC mejoraron el 
apoyo social de los miembros (entre familias, amigos y vecinos), la función familiar, la conexión 
emocional con sus niños y panorama en la vida. Del mismo modo, los encuestados informaron 
un incremento significativo en sus accesos a consejos y recursos para afrontar varios retos de 
la vida incluyendo la paternidad, asuntos financieros, relaciones, asuntos de comida y nutrición 
y manejo del estrés. El informe también revelo que los FEC están teniendo un impacto positivo 
en los miembros para acceder a apoyo concreto, el cual ayuda a las familias a afrontar el 
estrés, particularmente en tiempo de crisis. Por ejemplo, aunque la evaluación se llevó a cabo 
antes de la pandemia, recientemente, los FEC ayudaron a ACS a rápidamente identificar a 
algunas de las familias más afectadas en busca de fondos de emergencia debido a los retos 
económicos causado por COVID-19. Más de $10,000 han sido distribuidos a familias y jóvenes 
por medio de los centros de enriquecimiento familiar para ayudar a cubrir los gastos de renta, 
utilidades, comida y otros gastos como resultado de la pandemia. 
 
“Los centros de enriquecimiento familiar son parte de nuestra ambiciosa visión para apoyar a 
las familias a través de un rango de servicios, apoyo y conexiones sociales en sus 
comunidades. Durante los últimos años y más reciente durante la pandemia, estos centros 
probaron ser vitales para las familias en necesidad y es una buena noticia que estos centros 
puedan seguir trabajando hacia el futuro”, dijo el comisionado de ACS, David A. Hansell. 
“Esperamos seguir viendo el continuo éxito de Bridge Builders, Graham Windham y Good 
Shepherd Services”. 
 
El enfoque de prevención primaria de ACS, incluyendo la implementación de los FEC, es solo 
una de las formas en las que ACS ha estado trabajando para afrontar la desproporción racial a 
lo largo del sistema de bienestar infantil. ACS esta comprometido en asegurar que las 
estrategias equitativas sean tanto innovadora como basadas en evidencia. El enfoque de FEC 
ayuda a asegurar que las familias impactadas desproporcionalmente por el racismo sistémico, 
trauma y pobreza reciban oportunidades en sus propios vecindarios, para criar niños sanos y 
resilientes. En enero de 2019, ACS relanzó su modelo basado en coaliciones de Asociación 
Comunitaria el cual depende de líderes comunitarios y proveedores para conectar a familias 
con recursos, usando como marcos operacionales a Collective Impact, 2Generation and Equity. 
En julio, ACS lanzó su rediseñado de sistema de servicios preventivos. El nuevo sistema ofrece 
acceso universal a el rango completo de programas a todas las familias a lo largo de la ciudad, 
sin importar donde vivan, expandiendo el apoyo terapéutico a las familias, aumenta la voz de 
los padres y elección en la prestación de servicios y promueve la equidad racial mediante 
esfuerzos bajo mandatos para afrontar las disparidades raciales en todos los programas. 
Adicionalmente, ACS esta actualmente implementando su Plan de Acción Equitativa (Equity 
Action Plan), el cual afronta las disparidades raciales en el sistema de bienestar infantil. El plan 
esta siendo liderado por la Oficina de Estrategias Equitativas de ACS, una oficina que trabaja 
para desarrollar y avanzar las practicas que reducen las disparidades para los niños y familias 
como resultados de sesgos basados en raza, etnia, género o expresión de género y/o 
orientación sexual. 
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