Project Hope tiene 34 años dándole
esperanzas a los más necesitados

Gracias al constante apoyo de Project Hope Astrid S. salió adelante y ahora trabaja para Harvard
Vanguard como técnica farmacéutica.

Boston – Con el ánimo de ayudar a las personas más necesitadas para que salgan de la pobreza
mejorando así su calidad de vida nació hace 34 años Project Hope. Un proyecto que no solo
busca dar esperanzas a las familias de escasos recursos, sino que también busca empoderar la
vida de aquellos a quienes ayudan.
Programas de educación, trabajo, vivienda y servicios de emergencia, entre otros, son algunas de
las muchas ayudas que reciben las familias que se acercan a Project Hope de los vecindarios de
Dorchester, Roxbury y alrededores.
“Ayudamos a la comunidad facilitándoles el acceso a educación, también contamos con
programas de entrenamiento para trabajos. Tenemos un servicio de emergencia si la familia que
llega no tiene hogar, pues tenemos un hogar de paso donde se pueden refugiar mientras que salen
adelante”, dijo Robyn Eastwood, Assistant Director of Development de Project Hope, quien
agregó que las mujeres son las que más se benefician, en especial las madres solteras.

Entre las ayudas que Project Hope tiene está el programas de Servicio Educacional para Adultos
(AES- por sus siglas en Inglés), un Centro para Niños entre 0 y 5 años sin hogar o provenientes
de familias pobres, un hogar de refugio para quien no tiene donde vivir, entre otros.
“Tenemos programas para mujeres que quieren sacar su GED
o su diploma de la escuela, también tenemos un programa que
es un entrenamiento para ayudar a quienes estén interesados en
vincularse con la industria del cuidado de la salud”, agrega
Eastwood.
Un caso de Esperanza
El día que Astrid, madre soltera con tan solo 18 años de edad,
llegó a Project Hope su vida dio un giro total. Ella estaba sin
un techo donde vivir, no tenía suficiente educación y estaba sin
trabajo.
“Project Hope fue una bendición para mí, ellos me ayudaron a
hacer cosas de las que nunca pensé que iba a ser capaz”, dijo
Robyn Eastwood, Assistant Director
Astrid S. Quien participó en el programa “Job training” de
of Development de Project Hope.
Project Hope en donde le enseñaron el manejo de
computadores, la prepararon para entrevistas, cómo hacer su hoja de vida, y también
comunicarse apropiadamente.
Astrid se graduó del programa de preparación de trabajos en el 2013, y con la ayuda de Project
Hope pudo empezar sus estudios en una escuela de farmacia.
Ahora Astrid trabaja en Harvard Vanguard como técnica farmacéutica, quiere seguir creciendo
en su carrera para poder trabajar en Spaulding Rehabilitation Hospital y devolver un poco de
todo lo que recibió allí luego de un accidente automovilístico que la dejó en coma por 4 años.
“Le digo a las personas que no renuncien a sus sueños. Si yo lo pude hacer cualquiera lo puede
hacer. Project Hope fue lo mejor porque me ayudó a alcanzar mis metas, ellos están ahí para tus
éxitos y también para los problemas que tengas”.
Robin Eastwood quiere hacer énfasis en que todos los programas de Project Hope son gratuitos y
que principalmente ayudan a mujeres del área de Roxbury y Dorchester, pero que también son
bienvenidas todas las personas que quieran asistir a alguno de los programas o que necesiten
ayuda de la organización sin importar la ciudad o el barrio de donde vengan.
Para más información de Project Hope llame al 617-442-1880 o visite www.prohope.org

