Ayudan a familias boricuas desplazadas para fomentar su
autosuficiencia e integración

Marucci Guzmán, directora ejecutiva de Latino Leadership (al centro) junto a varias de las familias participantes del programa
de educativo creado por la organización para impulsar su autosuficiencia e integración a su nueva comunidad. (cortesía)
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Un grupo de 44 familias desplazadas, compuestas por 52 adultos y 66 niños, participaron en un programa
de mentoría creado por la organización Latino Leadership, para ayudarles a lograr una integración efectiva
en su nueva comunidad.
El programa libre de costo contó con talleres en línea y presenciales para facilitar la participación de las
familias. "Este grupo de familias boricuas aceptaron el reto de ser parte de un proceso educativo de 15
semanas específicamente diseñado para fortalecer su salud emocional y proveerles las herramientas
necesarias para que sean más competitivos en el mercado de los Estados Unidos", indicó Marytza Sanz,
presidenta de Latino Leadership.

De izquierda a derecha, Keila Velázquez, coordinadora del programa ¡Nos Fuimos! Healthy & Ready for the Future,
Marucci Guzmán, directora ejecutiva Latino Leadership, Gretchen Castro, participante del programa, y Marytza Sanz,
presidenta Latino Leadership. (cortesía)

Los talleres se centraron en tres áreas: empleo, balance emocional y salud. Los participantes tuvieron
acceso a una serie de profesionales, entre los que se encontraban: un psicólogo clínico licenciado, un
especialista en recursos humanos, un nutricionista, un coach de vida y un chef.
A lo largo del programa las familias puertorriqueñas adquirieron conocimiento sobre cómo definir sus
nuevas metas personales y profesionales, crear su resumé y el “elevator pitch”, buscar un trabajo en el
mercado de los Estados Unidos, realizar una excelente entrevista de trabajo, desarrollar un presupuesto y
estilo de vida más saludable y activo, entre otros temas.
"En Latino Leadership tuvimos el privilegio de tener un equipo único de profesionales dispuestos a ayudar
a estas familias en su transición a una nueva vida. Esta iniciativa lleva el nombre de ¡Nos Fuimos! Healthy
& Ready for the Future, la cual es el resultado de una subvención concedida a la organización por parte
del Red Nose Day Fund at Comic Relief en alianza con la organización nacional UnidosUS", dijo Sanz.
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Durante el programa de tutorías, Latino Leadership también coordinó un proceso de referidos para brindar
asistencia complementaria a las familias. Los referidos fueron determinados de acuerdo a las necesidades
presentadas por los participantes o identificadas por los profesionales durante los talleres. Como resultado,
la organización coordinó más de 150 referidos para las familias en cuanto a educación, apoyo emocional,
asistencia alimentaria, atención médica y vivienda.
"Nuestro programa fue desarrollado para empoderar a los participantes a abrazar su nueva vida, después
de haber tenido que enfrentar la abrupta pérdida de la vida tal como la conocían antes del huracán María.
Conocemos los desafíos que cada día enfrenta nuestra comunidad, por lo que estamos comprometidos a
proporcionarle a nuestras familias acceso a los medios que les ayudarán a desarrollar las habilidades que
les abrirán las puertas a las oportunidades existentes para lograr el éxito profesional y personal,” expresó
la presidenta de Latino Leadership.

