E L M O D E L O YA P

Un recurso global único y creativo

Las personas, familias, comunidades, culturas y países
tienen necesidades y circunstancias únicas. El modelo de
YAP está basado en la comunidad, y ha probado su eficacia
en atender distintas necesidades en diversos entornos
culturales. Desde Irlanda del Norte hasta Sierra Leona,
YAP está aplicando sus principios universales de apoyo a
las familias y las comunidades.

Elementos universales del modelo YAP
Enfoque en los jóvenes y sus familias
Planeación individualizada de servicios
Identificación y desarrollo de fortalezas del joven y su
familia
Competencia cultural y respeto por la diversidad
Sociedad respetuosa con las familias
Trabajo en equipo
Mentalidad de ‘nunca darse por vencido’
Reducir la dependencia en sistemas externos ayudando
a los jóvenes y a sus familias a usar su capacidad para
resolver problemas
Desarrollar redes sustentables de apoyos formales e
informales para los jóvenes y sus familias.

NUESTRO TRABAJO

Desarrollo de capacidades en comunidades globales
YAP ayuda a desarrollar recursos sustentables en las comunidades
a las que sirve. Cada equipo local de YAP contrata a residentes de la
comunidad. Cada equipo de YAP incluye personal conocido como
‘defensores’ que trabajan en conjunto con las familias y otros
miembros de la comunidad para ayudar a los jóvenes a alcanzar sus
metas. Los equipos de YAP ayudan a maximizar los recursos
existentes de la comunidad y a desarrollar métodos creativos para
salvar las brechas de servicios requeridos.

Innovación asequible en tiempos económicos difíciles
El valor del cuidado basado en la comunidad propuesto por YAP se
vuelve aun más visible en tiempos de dificultad financiera. Ante el
entorno económico global actual, la capacidad de YAP de apalancar
los recursos naturales y de desarrollar la capacidad de las
comunidades es apreciada por los sistemas de justicia juvenil,
beneficencia infantil y otros sistemas públicos que buscan servicios
para su juventud más desafortunada. Los programas de YAP
proporcionan alternativas viables, eficientes en costos al costoso
encarcelamiento e institucionalización.

Ayudando a los niños, jóvenes y familias vulnerables
YAP es un socio de apoyo, que ayuda a atender las necesidades de
poblaciones extremadamente vulnerables, incluyendo a jóvenes
marginados que viven en situaciones derivadas de levantamientos
civiles. Los esfuerzos en colaboración con nuestras agencias
hermanas y otras organizaciones en el exterior nos ayudan a
atender necesidades de educación, rehabilitación, comunicación,
desarrollo de habilidades para la vida y reunificación de familias. El
resultado es un exitoso alcance hasta las calles, reintegrando jóvenes
después de ser colocados fuera de casa, resolviendo conflictos y
ayudando a aclimatarse en otras culturas. YAP ha creado y apoyado
programas internacionales que son alternativas eficientes a la
detención, instalaciones correccionales y colocación en otras
instalaciones residenciales.

YA P A L R E D E D O R D E L

Las iniciativas internacionales de YAP han introducido
métodos innovadores y asequibles para atender a jóvenes y
familias vulnerables. Nuestro objetivo es ayudar a las
comunidades a adoptar el Modelo YAP a sus necesidades,
de modo que puedan operar de manera independiente.
Gracias a esto, YAP Irlanda se convirtió recientemente en
organización independiente. En Escocia y Hawái, los
experimentados líderes de YAP proporcionaron asistencia
técnica y capacitación. La agencia hermana de YAP en
Sierra Leona brinda apoyo a niños ex-combatientes. Una
segunda agencia hermana brinda alternativas a la vida en
las calles a jóvenes sin hogar de Guatemala.

MUNDO

V O C E S PA R A E L

YAP cree que todos los niños y sus familias, sin importar
sus circunstancias, deben tener una voz en los esfuerzos de
proporcionar justicia social y cambio a los sistemas. La
iniciativa YAP VOICE es una de las muchas maneras en las
que YAP está facultando a los jóvenes con oportunidades
de expresar sus necesidades e ideas.

DESDE

EL PRINCIPIO...

Desde 1975 ha brindado alternativas eficaces al cuidado
institucional y encarcelamiento de niños y jóvenes, basadas
en la comunidad y enfocadas en la familia. Partiendo de un
solo programa establecido en Pennsylvania, EE.UU., YAP ha
crecido hasta convertirse en una de las más grandes agencias
sin fines de lucro de los Estados Unidos que atiene a jóvenes
en condiciones de riesgo extremo. Nuestros exitosos
programas de justicia juvenil en los Estados Unidos llamaron
la atención de legisladores del Reino Unido, con lo que
empezó nuestro trabajo en el extranjero.

YA P

HOY...

YAP es un líder nacional e internacional en el cuidado
basado en la comunidad. Solo en los E.U.A. YAP sirve
anualmente a más de 10,000 familias de más de 125
comunidades de todo el país, incluyendo las 25 principales
áreas metropolitanas. También estamos para ayudar a los
jóvenes, sus familias y socios comunitarios a nivel mundial
en el desarrollo de habilidades, fortalezas, competencias y
redes sustentables de apoyo. YAP es una agencia privada de
servicios sociales sin fines de lucro incorporada en el Estado
de Pennsylvania y cuya oficina matriz se encuentra en
Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU.

CÓMO

P U E D E AY U D A R
NUESTRO EQUIPO . . .

Nuestro equipo internacional cuenta con vasta experiencia
en el arranque de programas comunitarios, y cómo
adaptarlos a la cultura y ambiente empresarial local. Con
gusto proporcionamos información respecto al arranque de
un programa y a las muchas otras maneras en que YAP
trabaja con sus socios globales, incluyendo:
Consultoría técnica
Capacitación
Nuevos programas de servicio directo
Apoyo a programas
Evaluación de Programas y Medición de Resultados

Youth Advocate Programs, Inc.

Jeff Fleischer, Director General
2007 N. 3rd Street
Harrisburg, PA 17102
www.yapinc.org
(717) 232-7580

Dorienne J. Silva
SUBDIRECTORA GENERAL/
PRESIDENTE DE RELACIONES
INTERNACIONALES
dsilva@yapinc.org

Diana Matteson
COORDINADORA DE DESARROLLO Y
PROGRAMAS GLOBALES
dmatteson@yapinc.org

GT IE SL UK

AZ CO DC FL IL LA MA MD NV NJ NM
NY OH PA SC TX VA

www.yapinc.org

Youth Advocate Programs, Inc.

Socio mundial en el cuidado comunitario de jóvenes y familias

