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DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
EN NPH HONDURAS
El Centro Familiar San José se encuentra en una
pequeña localidad, Mata de Plata, situada a pocos
kilómetros de nuestro hogar Rancho Santa Fe, y
ayuda a combatir la desesperanza en medio de la
crisis sanitaria y económica agravada especialmente
en Honduras debido a las recientes tormentas tropicales Eta e Iota y el Covid-19.
En este centro se apoya a las familias jóvenes más
vulnerables, a través de un programa de fortalecimiento familiar, que facilita tutorías para 34 niños y
jóvenes con dificultades de aprendizaje, fisioterapia
a 22 niños con necesidades especiales, y asesoramiento psicológico.
También se empodera a 31 niñas y mujeres jóvenes
a través del programa “Chicas poderosas”, e,
igualmente, se entregan canastas de alimentos a
las familias más vulnerables, que aprenden a crear
su propio huerto familiar, brindando a través de la
agricultura, una educación integral que fomenta la
sostenibilidad de las familias beneficiarias.
El Centro San José apoya a 1.917 personas con
grandes necesidades, 493 familias, de los cuales
750 son niños y jóvenes, y 738 son ancianos.

DONACIONES:

Caixabank
ES21 2100 0850 12 0200429048

Desde el año 2009, cada 20 de febrero, se celebra
el Dia Mundial de la Justicia Social con el propósito
de ayudar a las comunidades de todo el mundo a
suprimir la pobreza, la discriminación física y de
género. Se trata de crear una cultura global diversa
donde todos tengan las mismas oportunidades y
donde cada persona acepte a los demás. Y NPH
está firmemente comprometida con este propósito.

COMO AYUDAR:

Apadrina a un niño | Voluntariado | Empresa | Ser socio

NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS:
¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
En NPH creemos que todo niño necesita una familia,
ya sea dentro de su propia comunidad con miembros de su familia, o, en uno de nuestros hogares.
De ambas maneras, NPH trabaja para apoyarles y
brindarles lo mejor de la familia: amor, seguridad,
alimentos, atención médica, educación y un futuro.
Desde hace años es conocido el trabajo que NPH
hace dentro de los hogares, pero tal vez más
desconocido son los programas enfocados en la
reintegración y el apoyo de los niños y jóvenes en las
comunidades.
En años recientes, estos programas han tomado
más alcance y prevalencia, fortalecidos por el enfoque de Naciones Unidas (ONU) con sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible, con los que se espera
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos.
NPH no sólo ofrece un hogar a los niños que por
diversas causas no pueden estar con sus familias,
sino que también actuamos directamente sobre la
raíz de esas causas, para prevenir que sus derechos sean vulnerados y deban ser separados de sus
familias de origen por ello.

•

Hogares NPH Tradicionales: Acogemos a niños,
niñas y adolescentes en un ambiente de familia
hasta su independencia o mejora de circunstancias. Acogemos y ofrecemos una familia sólida
donde se sienten queridos y a la que pertenecen
y se sienten vinculados, más allá de su edad.

Las principales áreas y entornos de acción de NPH
son:

•

Programa “NPH, Una Familia”: Abarca la
reintegración de los niños acogidos en un hogar
tradicional de NPH, con sus familias biológicas,
a las que regresan. Esto nos obliga a realizar un
seguimiento y búsqueda de la familia biológica
ó extensa, con la finalidad de reintegrarlos si las
circunstancias que les separaron desaparecen o
mejoran. Una vez el niños o niña se reintegra a
NPH Una Familia, NPH sigue apoyando y monitorizando el proceso para garantizar que los derechos no sean vulnerados de nuevo.
En ocasiones, la reintegración familiar se inicia
por mandato de los gobiernos locales sin poder
hacer un seguimiento.

1.

HOGARES DE NPH

Enfocados en la Protección del niño, que incluye programas preventivos:
•

Hogares NPH de Transición: Acogemos en un
ambiente familiar, a niños, niñas y adolescentes
(NNA), en un corto plazo de tiempo, es decir,
sólo temporalmente, mientras sus familias están
en procesos de evaluación y seguimiento por el
juzgado de menores, a la espera de veredicto.

2.

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO Y FAMILIAR.
Enfocados en la prevención, este programa logra
un impacto positivo en los factores que causan
desigualdad en las comunidades, con la esperanza
de lograr comunidades más saludables donde los
niños puedan desarrollarse de la manera más sana,
feliz y con acceso a nuevas oportunidades que permitan romper el ciclo de pobreza y les empodere.
En este marco comunitario se desarrollan los siguientes programas en NPH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros Comunitarios.
Centros Comunitarios de atención a la
discapacidad.
Centros de Cuidado Infantil.
Escuelas de NPH para la Comunidad.
Clínicas Externas a la comunidad.
Hospital pediátrico infantil St. Damien.
Programas de Becas universitarias.
Programas de Escuela para Padres.
Programas de liderazgo (“Chicas Poderosas”,
“Hombres de Honor”) en la Comunidad.

Actuando en estos dos entornos esperamos mejorar
la vida y el futuro de más de 100.000 niños y niñas,
cumpliendo con nuestra misión de crear entornos
familiares y seguros donde los niños puedan desarrollarse, honrando los principios fundamentales del
fundador de NPH, el padre William Wasson: amor y
seguridad, responsabilidad, compartir, trabajo, fe y
servicio.
La familia de NPH crece con cada año, los niños de
antes son adultos responsables que siguen involucrados: como profesionales (doctores, abogadas,
psicólogas, cuidadores), contribuyendo a recaudar
fondos, visitando o haciendo de mentores para sus
“hermanos más pequeños”.
Los programas comunitarios nos ayudan a apoyar
a más niños con menos coste (6.167 niños y niñas
este pasado año), evitando factores de riesgo que
puedan romper y desintegrar a las familias, teniendo que ser acogidos posteriormente en un hogar de
NPH.
El impacto es grande y duradero. Pero una vez los
niños y niñas llegan a los hogares de NPH, nuestra
misión ofrece un cuidado y un desarrollo integral de
ellos.

Un sentimiento de familia que contribuye a sanar
todo aquello que les ha llevado hasta nosotros (2.669
niños, niñas y adolescentes entre las 9 hogares),
para que crezcan y se transformen en adultos sanos,
bien integrados, con capacidad de establecer relaciones positivas con su entorno y para ellos mismos.
Cualquier colaborador que forma parte de la
fundación NPH (padrinos, socio, donante, voluntario), es miembro de la comunidad internacional de
NPH, y, por tanto, permite alcanzar un mundo mejor
para los niños y niñas de América y el Caribe.
Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda la fundación NPH, para dar las gracias por estar
aquí, ya que sin vosotros, nada de esto sería posible,
el impacto de vuestro apoyo cambia y transforma
vidas.

Escrito por:

Nelly Fernandez
Coordinadora de Salud Mental y Reproductiva
Equipo de Servicios Medico y de Servicios para la
Familia | NPH Internacional

NPH HONDURAS

NPH HAITÍ

Ayuda de emergencia a las comunidades afectadas
por los huracanes ETA e IOTA.

Programa para niños/as con necesidades especiales en el centro Kay St. Germain.

Parwing, S.L.
XAVCOMA, S.L.
UK Online Foundation
Cooperativa de mujeres en Kay St. Germain.

Lucha contra el Covid 19 en el hogar St. Helene

Lucha contra la tuberculosisis en el hospital
pediátrico St. Damien.

Donación de ordenador portátil para el joven
Billy Jean de Haití.
Taller vocacional de carpintería para jóvenes
del hogar de NPH Honduras.
Saipo S.L
NPH GUATEMALA
Donación de mascarillas protectoras.

NPH EL SALVADOR, NPH GUATEMALA,
NPH NICARAGUA, NPH HONDURAS Y
NPH REPÚBLICA DOMINICANA,
Donación de alimentos y sensibilización sobre
hábitos nutritivos saludables.

Desarrollo integral de los niños/as del hogar

Beca Universitaria para el joven Marcos Ivan Alvarez
Medrano de Guatemala.
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