¿Qué necesitan los niños
Latinos de tí?

Hispanic Mentoring
es un programa de Big Brothers Big Sisters del Centro
de Ohio diseñado para crear un impacto positivo en
nuestra comunidad Latina; colaborando para que
nuestros niños y jóvenes latinos tengan la oportunidad
de alcanzar un futuro exitoso y lograr su potencial
máximo. Esto lo logramos a través de relaciones de
mentoria, uno a uno, para lo cual usamos un método
seguro y monitoreado por profesionales, que
contribuye al mejoramiento académico de los niños.
Con este fin, Hispanic Mentoring apoya el bienestar de
las familias Latinas y realiza esfuerzos continuos en
disminuir las barreras que afectan a nuestros niños y
sus familias.
Con el programa de Hispanic Mentoring queremos
apoyar, promover y comprometer a voluntarios, a
familias y a un creciente número de niños Latinos para
que formen parte de este gran esfuerzo.
Para mas información comuníquese con:
Jessica Rodriguez
Hispanic Mentoring Manager
614-839-2447, ext. 216
jrodriguez@bbbscentralohio.org

Necesitan un amigo que les muestre otros horizontes.
No tienes que ser completamente bilingüe. Tampoco te
pedimos, ni requerimos que seas perfecto, sólo que le
des un momento de alegría y amistad a ese niño que
tanta falta le hace.
Done su dinero o su tiempo para ayudar a que un niña desarrolle
plenamente su potencial. Puede ser el comienzo de algo grande.

Comience algo™

˃

Entre Latinos nos apoyamos. Actualmente tenemos muchos
niños Latinos esperando un mentor y necesitamos que más
Latinos se unan al programa, para darle una oportunidad y
otra forma de ver la vida a un niño.

Nuestra meta:
Que cada niño Latino que
necesita un mentor tenga
un mentor.

¿Cómo funciona?
Se crea una relación de amistad o hermandad entre el
mentor y el niño que enriquece la manera en que el niño
ve el mundo, tanto culturalmente, como socialmente. Esta
amistad o hermandad se logra mediante la mentoría uno
a uno, guiada por profesionales.

Sabías que...

¿Qué significa ser un “Big”?
Un Big es una persona que comparte lo mejor de sí
mismo (a) con un amigo(a); no tienes que ser el modelo
perfecto, sólo tienes que ser tú mismo. Ser un Big te
brinda la oportunidad de hacer nuevos amigos y de ver
el mundo (y de ser visto) con nuevos ojos. Tampoco
tienes que ser un maestro o haber tenido buenas
calificaciones en el colegio, sólo tienes que estar dispuesto a compartir tu tiempo con un niño.

Importancia de tu ayuda

• Surge de debido al aumento de la población Hispana
en Columbus

Tu ayuda es importante porque como Latino sabes los
cambios que vive un niño Latino en los Estados Unidos.
Nuestros niños necesitan reforzar su autoestima para que
crean en ellos mismos. Estos niños necesitan de tus
consejos y tu orientación para alcanzar sus sueños.

•355 mil Hispanos residen en Ohio
(Censo 2010)

Nuestros niños:

• Aproximadamente 60 mil Latinos residen
en Franklin County

• Niñas y niños Latinos de 5-18 años de edad
• Algunos son criados en hogares de un sólo padre (22%
de familias Hispanas son formadas por madres
solteras)
• Algunos provienen de hogares con padres con bajo
nivel de educación formal
• Algunos tienen dominio limitado del Inglés (más de
un 1/4 de los estudiantes Hispanos)

• Impactamos positivamente la vida de los niños Latinos

• En nuestra comunidad encontramos altas cifras de
deserción escolar, siendo los niños Latinos los que poseen
el % más alto de deserción escolar
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