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A Child’s Hope Foundation

Acuerdo del Plan de Mejora
La Fundación de la Esperanza de un Niño (ACHF) tiene un enfoque único para “Elevar huérfanos 
de sobreviviendo a prosperando.” Estamos dedicados a programas que ofrecen éxito a largo 
plazo. A través de relaciones examinadas y prioridades claras, ayudamos a conectar a los 
donantes a programas que ya están funcionando. Cada Ruta de Mejora (RM o IR) se construye 
con el liderazgo de la casa hogar después de haber revisado los resultados de la Evaluación para 
Prosperar. Para poder proveer resultados mejores para los niños, el liderazgo de la casa hogar 
prioriza las iniciativas y trabaja con La Fundación de la Esperanza de un Niño para crear un plan 
para los siguientes seis meses en adelante. El resultado es un documento que permite que los 
donantes y otros grupos vean claramente cómo ellos pueden contribuir en mejorar el ambiente 
para que los niños puedan prosperar.  

El lograr la certificación demuestra la habilidad del liderazgo de la casa hogar en proveer un lugar 
donde los niños pueden prosperar, sanar, y estar preparados para una vida alegre y productiva. 
Para la mayoría de las casas hogar, el proceso de certificación toma un año. ACHF está 
profundamente comprometido en nuestras alianzas con casas hogar, y demostramos este 
compromiso por medio de becas hechas para ayudar a lograr iniciativas estratégicas, 
coordinando con una red de colaboradores para ayudar a atender necesidades, y construyendo 
relaciones sólidas y duraderas con el liderazgo de la casa hogar para proveer apoyo, 
capacitación, experiencia, y defensa.

Las casa hogar serán certificados anualmente, usando la Evaluación para Prosperar y 
construyendo un RM nuevo cada seis meses, mientras proveen informes regulares a ACHF. 
Entonces ACHF reporta a los donantes, compartiendo el progreso de la casa hogar hacia sus 
metas. La Fundación de la Esperanza de un Niño trabaja como un socio con el liderazgo de la 
casa hogar para asegurar que las mejoras sean mantenidas y que los niños tengan la mejor 
oportunidad de prosperar.
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Resumen de la Casa Hogar
Antecedentes

La Misión 

Casa Hogar Rancho La Hermosa cumple tres años cuidando niños. La casa hogar nació de 
muchos años de oración y una determinación inquebrantable para proporcionar excelencia en 
el cuidado. La construcción del Rancho se llevó a cabo durante un período de cuatro años, y 
es una de las pocas casas hogar totalmente autorizadas y acreditadas en Baja California. 
Rancho La Hermosa continúa creciendo y expandiéndose con un enfoque en recibir más 
niños y cambiar más vidas.

Rancho La Hermosa existe para amar y cuidar a niños huérfanos y abandonados. Es un hogar 
centrado en los niños, donde éstos pueden encontrar paz, consuelo y estabilidad. Su objetivo 
es proporcionar un ambiente de curación donde los niños puedan aprender a prosperar. El 
hogar se esfuerza por proporcionar una atención excelente y cuidar a los niños. Se centran en 
la salud espiritual y física, así como en la educación, la nutrición y la preparación de los niños 
para una vida productiva.
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¿Qué hace que esta casa hogar sea única?

La Visión a Largo Plazo

Rancho La Hermosa es una hermosa mezcla de liderazgo mexicano y estadounidense, con 
un equipo increíble dedicado a la salud y el bienestar de los niños. Intencionalmente crían a 
los niños en grupos más pequeños con padres amorosos. Cada dormitorio tiene padres 
comprometidos a proporcionar la estabilidad y el ambiente de crianza necesario para la 
curación formativa y el crecimiento.

El objetivo es seguir ampliando las instalaciones y el personal para atender a 70 niños Además, 
se están embarcando en la construcción de casas de discipulado en la ciudad para alojar a 
los niños que salen de las casas hogar tradicionales. Esta casa de discipulado proporcionará 
tutoría, apoyo educativo y cuidados diseñados para lanzar a los jóvenes adultos a una vida 
altamente productiva y autosuficiente.

¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS 
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Ampliar las instalaciones y el personal para atender a 70 niños. Abrir el hogar de
discipulado en la ciudad.
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La Evaluación 
para Prosperar

Las Naciones Unidas (UN), es una organización internacional, que ha trabajado incansablemente 
para encontrar maneras de promover una mejor calidad de vida para que las necesidades básicas 
sean cumplidas. En 1959, la UN adoptó la Declaración de Los Derechos del Niño, la cual define 
los derechos de niños para protección, educación, atención médica, refugio, y nutrición. 

Basado en la declaración adoptada, La Fundación Milagro (miraclefoundation.org), una 
organización centrada en la familia sin fines de lucro que provee recursos a huérfanos 
principalmente en India, codificó los Derechos de un Niño de la UN y desarrollo la Escala 
Prospera, la cual mide qué tan bien las instituciones de cuidado infantil pueden implementar cada 
uno de los derechos a los niños en su servicio de cuidado. Esta Escala Prospera no solo le da a 
los líderes de las instituciones de cuidado infantil una idea de cómo lo están haciendo,  también 
los pasos específicos y prácticos para mejorar. 

Con autorización, La Fundación de 
La Esperanza de un Niño ha revisado 
la Escala Prospera para hacerla 
adaptable para casa hogar. Hemos 
codificado todos los 12 derechos, 
además de normas de Finanza, 
Gobernanza, y Recursos Humanos, 
resultando en un total de 15 normas 
de ACHF. Estas normas aseguran 
que los niños reciben cuidado que 
realmente les ayuda a prosperar, 
ahora y en el futuro. 

La Evaluación para Prosperar será 
administrada cada seis meses para 
trazar el progreso de cada norma. 
Está, junto con la Ruta de Mejora y 
Planes individuales de La Esperanza 
de un Niño, medirá y ayudará a 
implementar estos derechos para 
cada niño.  

¿Qué es la Evaluación para Prosperar?
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Escala Prospera 
Actual para Casa Hogar
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Derecho a Vivir con Familia

Actualmente, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Cada habitación o dormitorio alberga a menos de 10 niños del mismo sexo y grupo de edad. 
El hogar permite visitas familiares, siempre y cuando la familia acate las reglas de los directores. 
Estas visitas tienen lugar en las instalaciones de la iglesia del hogar, donde los niños se sienten 
seguros. La familia no visita las instalaciones del hogar infantil. Los cuidadores de los niños 
trabajan 5 días a la semana y tienen 2 días libres. Aunque los grupos del hogar viven como 
grupos familiares estables, los cuidadores no reciben acuerdos de compromiso por escrito de 
más de 2 años, sino acuerdos verbales de más de 1 año. Lamentablemente, la formación que 
reciben los cuidadores sobre la atención informada por el trauma y los rasgos y valores de una 
familia es muy esporádica y poco profesional. La formación o el asesoramiento que reciben se 
basan en principios básicos dirigidos por su iglesia. Los grupos de hermanos del hogar comen 
en el mismo comedor y pasan juntos su tiempo libre después de las comidas. Para que Rancho 
La Hermosa mejore en esta categoría, será necesario que los directores establezcan un acuerdo 
de compromiso por escrito de más de 2 años de servicio por parte de los cuidadores. El hogar 
también necesitará proporcionar capacitadores para facilitar la capacitación sobre la atención 
informada sobre traumas, los rasgos y valores de una familia y la creación de una familia en un 
entorno de casa hogar. Por último, tendrán que establecer un plan de incorporación, formación 
y evaluación de los cuidadores.

Establecer un acuerdo de compromiso por escrito de más de 2 años de servicio por parte 
de los cuidadores.

Proporcionar formadores para facilitar la formación sobre la atención informada por el 
trauma, los rasgos y valores de una familia y la creación de una familia en un entorno de 
casa hogar.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Establecer un plan de incorporación, formación y evaluación de los cuidadores.
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Derecho a un Ambiente Estable

Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel PROSPERANDO en la categoría. 
Las reglas de la casa son apropiadas para la edad, consistentes y explicadas claramente a los 
niños. Esta orientación es proporcionada principalmente por los padres del dormitorio y en 
segundo lugar por Aleyda. A los niños se les llama por sus nombres individuales y nunca por 
un apodo o nombre despectivo. Los grupos familiares comen, trabajan y juegan juntos. Los 
cuidadores se reúnen con un especialista para discutir estrategias de comportamiento que 
permitan enseñar y disciplinar eficazmente a los niños. Sin embargo, no es suficiente tiempo de 
reunión, según Dave. El terapeuta viene una vez a la semana y está in situ de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde. Durante este tiempo, su principal prioridad es ver a los niños que requieren 
terapia, lo que le deja muy poco tiempo para reunirse con los cuidadores. El hogar ha tenido 
dificultades para retener a los cuidadores internos, razón por la cual su tasa de rotación de 
personal es de 1 de cada 3 cuidadores que se van cada año. La pareja que lleva menos tiempo 
trabajando en el centro lleva en él un año y medio. Los cuidadores reciben formación mensual 
para crear un entorno más estable, afectuoso y enriquecedor en sus hogares. Los cuidadores 
incluso leen todas las noches a los niños más pequeños. Los cuidadores participan en 
actividades conjuntas y juegan con los niños a su cargo en la medida de lo posible, teniendo 
en cuenta los apretados horarios de los niños. Para que el hogar siga mejorando en esta 
categoría, el terapeuta debe acudir durante períodos más largos o con más frecuencia para 
que los cuidadores tengan la oportunidad de hablar sobre los problemas de conducta de los 
niños y las formas de disciplinarlos eficazmente. La dirección del hogar también deberá 
encontrar cuidadores que se comprometan a prestar servicios durante más de dos años para 
minimizar la tasa de rotación del hogar y aumentar la estabilidad de los niños.

Aumentar las horas de trabajo de la terapeuta para que pueda reunirse con todos los 
cuidadores y ayudar a proporcionar estrategias conductuales.

Encontrar cuidadores dedicados que se comprometan a prestar servicios durante más de 
2 años para minimizar la rotación de personal.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Atención Médica

En esta categoría, Rancho La Hermosa está en el nivel PROSPERANDO. Alrededor de la mitad 
de los niños reciben chequeos y exámenes anuales de bienestar. Si un niño muestra síntomas 
de enfermedad, se le lleva a ver a un médico y recibe seguimiento regular, según sea necesario. 
El hogar cuenta con un médico pediatra y un hospital privado identificado en Rosarito, MX en 
caso de emergencias. Afortunadamente, el hogar tiene su propio fondo para emergencias 
médicas y acceso a un pequeño fondo para atención médica proporcionado por ACHF, que 
puede utilizar en caso necesario. Todos los niños reciben y tienen documentación de sus 
vacunas. Todos los historiales médicos se actualizan en los expedientes de los niños a medida 
que se reciben. A las adolescentes del hogar se les enseña sobre su ciclo menstrual, tienen 
acceso a suficientes productos de higiene femenina y reciben instrucciones sobre cómo 
deshacerse de ellos adecuadamente. Se recuerda a todos los niños que deben lavarse 
siempre las manos con agua y jabón, fácilmente disponibles cerca de todas las zonas de 
comedor, aseos y áreas de lactancia. Los niños se cepillan los dientes al menos dos veces al 
día. Existen medidas, formación y planes de tratamiento adecuados para los 3 niños del 
hogar que tienen necesidades especiales. Aunque el hogar cuenta con estos tres niños, el 
director expresó que no pueden atender casos más graves, pero pueden ayudar con niños 
con necesidades especiales moderadas o limitadas. Los niños con necesidades urgentes en 
tratamiento de ortodoncia no están siendo tratados actualmente, y está el caso de Vanessa, 
que necesita mucho trabajo dental. Para avanzar en esta categoría, el hogar debe proporcionar 
exámenes visuales y dentales anuales al 100% de sus niños. La dirección del hogar también 
deberá abordar las necesidades dentales de Vanessa, ya que no solo son estéticas, sino que 
causan dificultades funcionales.

Exámenes visuales y dentales anuales al 100% de los niños

Atender las necesidades dentales de Vanessa

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel SOSTENIENDO en esta categoría. 
Los niños reciben la cantidad adecuada de ingesta calórica diaria, incluyendo proteínas. En 
cuanto a frutas y verduras, Dave menciona que los niños están cerca de recibir 2-3 porciones 
por día, pero no del todo. Aunque hay mucha fruta y verdura disponible, es suficiente para 
alcanzar estas raciones diarias. La comida se prepara higiénicamente y es apetitosa y sabrosa. 
La cocina, el comedor y las zonas de almacenamiento de alimentos están libres de sustancias 
tóxicas, y la casa siempre tiene en cuenta los problemas de control de plagas. Además, la 
zona de cocina está bien ventilada. Para que Rancho La Hermosa avance de Sosteniendo a 
Prosperando, será necesario que el hogar reciba el apoyo de un nutriólogo para asegurar que 
los niños reciben diariamente los nutrientes adecuados. Los cocineros también deben recibir 
capacitación anual sobre seguridad y preparación de alimentos. Por último, los niños necesitan 
recibir 2-3 porciones diarias de frutas y verduras.

Obtener el apoyo de un nutricionista para garantizar que los niños reciben diariamente los 
nutrientes adecuados.

Formar anualmente a los cocineros en materia de seguridad y preparación de alimentos.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Nutrición

Servir a los niños 2-3 raciones diarias de fruta y verdura
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Actualmente, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Las instalaciones son inspeccionadas anualmente a través de auditorías del DIF realizadas por 
Protección Civil. Por lo tanto, las instalaciones están al día con los requisitos del gobierno local. 
El hogar tiene agua consistente y confiable que es segura para beber, y los niños tienen acceso 
siempre que necesitan beber. También disponen de un método seguro de eliminación de aguas 
residuales que no contamina su fuente de agua potable. El hogar cuenta con una persona de 
mantenimiento a tiempo parcial para atender las necesidades continuas y preventivas de la 
propiedad. Con tanta gente viviendo bajo el mismo techo, las cosas tienden a romperse, y por 
suerte la residencia puede hacer frente a la mayoría de estas situaciones con este miembro 
del personal de mantenimiento. En caso de apagón, la casa dispone de un generador como 
fuente de energía alternativa para poder seguir funcionando con normalidad. Dado que la casa 
depende principalmente de la energía solar, han comprobado que es necesario utilizar el 
generador semanalmente y a veces a diario.

Para que Rancho La Hermosa continúe mejorando en esta categoría, el hogar debe crear un 
plan anual por escrito para abordar el mantenimiento de la propiedad. También deberán 
reemplazar ocho baterías por estación para sus paneles solares a $450 USD cada una.

Crear un plan anual por escrito para abordar el mantenimiento de la propiedad.

Sustituir 8 baterías por estación para sus paneles solares, a 450 USD cada una.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Agua Limpia y Electricidad
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En esta categoría, Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel de SOSTENIENDO. 
Todos los niños del hogar están matriculados en la escuela pública y pueden asistir el 80% o 
más del tiempo. El hogar tiene acceso a wifi y computadoras para los estudiantes. Sin embargo, 
todavía tienen dificultades con su fuente de internet. Sólo 6 adolescentes mayores han recibido 
instrucción sobre cómo utilizar los ordenadores porque tienen tareas que implican el uso del 
dispositivo. Los niños han sido evaluados en un Centro Educativo que evalúa su nivel actual 
de lectura, escritura, procesamiento matemático y aprendizaje. Esto permite a sus tutores 
identificar en qué área necesita más apoyo cada niño. Cuando los niños llegan a casa del 
colegio, reciben sesiones de tutoría en grupo de 13.00 a 15.30 horas. Las tutorías se basan en 
las aptitudes y el nivel académico de los niños, y los tutores trabajan para ayudarles a mejorar. 
Actualmente existe un plan para ayudar a los niños a alcanzar el nivel académico y de 
alfabetización que les corresponde. Aleyda, la directora del centro, y los tutores discuten las 
notas de los niños y hacen planes para que progresen. El hogar está construyendo su biblioteca 
en casa, y los niños tienen actualmente más de 75 libros que se les anima a leer. En la actualidad, 
no se dispone de financiación ni alojamiento para que los niños mayores puedan cursar 
estudios adicionales. Sin embargo, los directores compraron recientemente una propiedad a 
poca distancia de la iglesia de su comunidad, donde se planea construir dos hogares para 
jóvenes adultos, uno para mujeres jóvenes y otro para hombres jóvenes. Se refieren a este 
proyecto como el “Hogar Mentor”, donde los jóvenes adultos recibirán formación en habilidades 
para la vida, formación profesional y otro tipo de formación para ayudarles a orientarse hacia 
la carrera que elijan.

En esta categoría, para que Rancho La Hermosa avance de Sosteniendo a Prosperando, el 
hogar necesitará encontrar evaluaciones cualificadas para identificar a los niños con problemas 
de aprendizaje. También tendrán que buscar apoyo para financiar su proyecto de Hogar Mentor, 
que puede proporcionar alojamiento a los niños que deseen educación adicional después de 
su paso por la casa hogar.

Encontrar evaluaciones calificadas para identificar a los niños con dificultades de aprendizaje

Buscar apoyo para financiar el proyecto Mentoring Home

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Educación de Calidad
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Actualmente, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Los niños tienen un espacio dedicado para sus objetos personales como fotos, cartas, 
pertenencias, arte y mucho más. Los niños con discapacidades también tienen todo lo que 
tiene el resto, incluyendo adaptaciones razonables, acceso a terapia y seguimiento continuo. 
A los niños con sobrepeso o bajo peso se les hace un seguimiento constante con adaptaciones 
dietéticas especiales en función de sus necesidades. Para los niños que necesitan gafas u otras 
necesidades similares, se hacen esfuerzos para proporcionarles los artículos o accesorios 
necesarios. Todos los niños tienen las mismas oportunidades de desarrollar su educación. 
También hay tiempo programado para que los niños participen en actividades extraescolares, 
como clases de baile, música y jugar en un equipo de fútbol de la ciudad. Los adultos de cada 
grupo familiar sirven de modelo y están disponibles para orientar a los niños. Para que Rancho 
La Hermosa se mantenga en el nivel de Prosperidad, el hogar necesitará desarrollar un plan 
de transición que ofrezca a los adolescentes las mismas oportunidades sin importar su 
género, discapacidad o historia familiar, lo que les ayudará en la transición a situaciones de 
vida independiente.

Desarrollar los Planes Esperanza para niños mayores de 15 años

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO



 Rancho La Hermosa Ruta de Mejora de la Casa   13    

A Child’s Hope Foundation

Derecho a Orientación

Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel SOSTENIENDO en esta categoría. 
En el hogar se enseña a los niños a ser respetuosos. Con los adolescentes, una persona de 
confianza discute los cambios asociados con la pubertad y los ayuda a prepararse con 
anticipación. También se orienta a los adolescentes en su autodescubrimiento y autoexpresión y 
tienen acceso constante a apoyo cuando tratan temas comunes y difíciles. Los niños mayores 
de 13 años han recibido orientación relacionada con un comportamiento sexual responsable 
a través de un enfoque muy orgánico basado en las relaciones. La conversación surge de forma 
natural y se aborda el tema, pero no se basa en un plan de estudios. Se permite que los niños 
se reúnan con el terapeuta cada mes o con más frecuencia cuando es posible. Sin embargo, el 
director siente que están muy limitados en sus sesiones y le gustaría que el terapeuta viniera 
durante más tiempo o con más frecuencia. Si bien el hogar actualmente no tiene un plan 
estructurado para los temas de capacitación, la dirección es consciente de que deben tener un 
plan para elevar la calidad de la atención que los cuidadores brindan a los niños. Para que 
Rancho La Hermosa pase de Sosteniendo a Prosperando en esta categoría, los directores 
tendrán que aumentar las horas de trabajo del terapeuta en el lugar para ver a todos los niños y 
cuidadores durante un tiempo razonable. La dirección del hogar también tendrá que desarrollar 
Planes Esperanza del Niño para niños de 15 años y mayores para abordar más áreas de esta 
categoría. Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel Sosteniendo en esta 
categoría. En el hogar se enseña a los niños a ser respetuosos. Con los adolescentes, una 
persona de confianza discute los cambios asociados con la pubertad y los ayuda a prepararse 
con anticipación. También se orienta a los adolescentes en su autodescubrimiento y 
autoexpresión y tienen acceso constante a apoyo cuando tratan temas comunes y difíciles. 
Los niños mayores de 13 años han recibido orientación relacionada con un comportamiento 
sexual responsable a través de un enfoque muy orgánico basado en las relaciones. La 
conversación surge de forma natural y se aborda el tema, pero no se basa en un plan de estudios. 
Se permite que los niños se reúnan con el terapeuta cada mes o con más frecuencia cuando 
es posible. Sin embargo, el director siente que están muy limitados en sus sesiones y le gustaría 
que el terapeuta viniera durante más tiempo o con más frecuencia. Si bien el hogar actualmente 
no tiene un plan estructurado para los temas de capacitación, la dirección es consciente de 
que deben tener un plan para elevar la calidad de la atención que los cuidadores brindan a los 
niños. Para que Rancho La Hermosa pase de Sosteniendo a Prosperando en esta categoría, 
los directores tendrán que aumentar las horas de trabajo del terapeuta en el lugar para ver a 
todos los niños y cuidadores durante un tiempo razonable. La dirección del hogar también 
tendrá que desarrollar Planes Esperanza del Niño para niños de 15 años y mayores para abordar 
más áreas de esta categoría.

Aumentar las horas de trabajo del terapeuta para poder ver a todos los niños y cuidadores 
durante un tiempo razonable. Aumentar las horas de trabajo del terapeuta para poder ver 
a todos los niños y cuidadores durante un tiempo razonable.

Desarrollar Planes Esperanza para niños mayores de 15 años.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel SOSTENIENDO en esta categoría. 
A los niños del hogar se les da la opción de decidir lo que les gustaría hacer en su tiempo libre. 
También se les da la libertad de participar en la planeación del menú. El director informa que 
esto es tan sencillo como que los niños digan: “Me gustaría desayunar tortitas”, y la petición se 
cumple o se tiene en cuenta para la siguiente comida del desayuno. Los niños no tienen un menú 
a la vista, pero siempre saben lo que van a comer ese día. Supongamos que un niño tiene que 
someterse a una revisión médica. En ese caso, siempre se les permite hacer preguntas antes de 
la cita, evitando así posibles situaciones traumáticas para el niño. Actualmente no existen planes 
de desarrollo individual para los niños, ni el hogar conoce todas sus aptitudes. Sin embargo, han 
probado o creado planes para aproximadamente el 50% de los niños. También hay pequeñas 
funciones de liderazgo en las que los niños pueden tomar la iniciativa, como ofrecerse voluntarios 
para recitar un versículo bíblico antes de una comida, dirigir algún momento devocional y dar las 
gracias mediante la oración por su comida. Para que Rancho La Hermosa progrese en esta 
categoría, el liderazgo del hogar necesita comenzar a implementar los Planes Esperanza del Niño 
y crear comités de niños para fomentar roles de liderazgo adicionales entre los niños. Rancho La 
Hermosa se encuentra actualmente en el nivel Sosteniendo en esta categoría. A los niños del 
hogar se lesda la opción de decidir lo que les gustaría hacer en su tiempo libre. También se les 
da la libertad de participar en laplaneación del menú. El director informa que esto es tan sencillo 
como que los niños digan: “Me gustaría desayunartortitas”, y la petición se cumple o se tiene en 
cuenta para la siguiente comida del desayuno. Los niños no tienen unmenú a la vista, pero 
siempre saben lo que van a comer ese día. Supongamos que un niño tiene que someterse a 
unarevisión médica. En ese caso, siempre se les permite hacer preguntas antes de la cita, evitando 
así posibles situacionestraumáticas para el niño. Actualmente no existen planes de desarrollo 
individual para los niños, ni el hogar conocetodas sus aptitudes. Sin embargo, han probado o 
creado planes para aproximadamente el 50% de los niños. También hay pequeñas funciones de 
liderazgo en las que los niños pueden tomar la iniciativa, como ofrecerse voluntarios para recitar 
un versículo bíblico antes de una comida, dirigir algún momento devocional y dar las gracias 
mediante la oración por su comida. Para que Rancho La Hermosa progrese en esta categoría, 
el liderazgo del hogar necesita comenzar a implementar los Planes Esperanza del Niño y crear 
comités de niños para fomentar roles de liderazgo adicionales entre los niños.

Desarrollar Planes Esperanza para niños mayores de 15 años.

Poner en marcha comités infantiles para fomentar un mayor liderazgo entre los niños.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía

Actualmente, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Casi el 100% de los niños tienen su acta de nacimiento en el expediente. La única excepción 
es cuando el DIF trae a un niño sin expediente o documentos. Sin embargo, el hogar se mantiene 
al tanto de este asunto, ya que los certificados de nacimiento son un requisito para inscribir a 
los niños en la escuela. Por lo tanto, el hogar trabaja para obtener un certificado de nacimiento 
casi inmediatamente para el niño a su llegada. A los niños se les enseña a restituir lo que han 
hecho mal. El hogar tiene un sistema de recompensas que se administra semanalmente, y 
cuando los niños demuestran un comportamiento responsable y amable, ganan fichas y 
pueden entregarlas a cambio de juguetes, caramelos, golosinas u otros pequeños premios. 
Los niños tienen responsabilidades personales como tareas apropiadas para su edad que deben 
realizar a diario, y los diferentes grupos de dormitorios son responsables de una determinada 
zona de la propiedad para su limpieza. El hogar observa las fiestas nacionales y locales, siendo 
sus favoritas el Día del Niño y la Navidad. Los niños son conscientes de lo que ocurre en su 
comunidad y su entorno, y se les invita a hacer preguntas si tienen dudas sobre lo que ocurre. 
Dependiendo de la situación, los niños pueden votar sobre diferentes asuntos, como qué 
película ver o qué bocadillos comer, pero los adultos también pueden intervenir y decidir. A 
nivel relacional, los niños mayores de 15 años tienen un mentor que les enseña habilidades 
para la vida, como hacer la lista de la compra, pedir en un restaurante, etc. Para mantener 
este nivel de Prosperando en el hogar, deben continuar las estrategias actuales para ayudar a 
preparar a los niños para una ciudadanía activa y responsable.

Continuar con las estrategias actuales

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia

En esta categoría, Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel SOSTENIENDO. 
Todos los niños tienen instalaciones privadas para bañarse, ir al baño y vestirse. El hogar 
también tiene instalaciones separadas para dormir en función de los grupos de edad, el género 
y las normas gubernamentales. Para la protección de los niños, existe también una política 
según la cual ningún adulto puede quedarse a solas con ningún niño, y se avisa a los visitantes. 
En cuanto a la seguridad con la comunidad vecina, los directores han abordado la necesidad 
de colocar una valla metálica alrededor del perímetro del hogar. Los cuidadores y los directores 
realizan ejercicios de formación al menos una vez al año con todo el personal del hogar sobre 
temas como la prevención de la violencia y el maltrato, la crianza positiva, las alternativas al 
castigo corporal y la detección del maltrato. Para que Rancho La Hermosa avance de Sosteniendo 
a Prosperando en esta categoría, el hogar necesita tener un proceso establecido para verificar 
los antecedentes del personal y de los visitantes frecuentes. El terapeuta también tendrá que 
implementar evaluaciones de admisión para determinar la necesidad de un niño de trabajar a 
través del trauma y recibir asesoramiento.

Establecer un proceso de comprobación de los antecedentes del personal y los 
visitantes frecuentes.

Realizar evaluaciones de admisión para que el terapeuta determine las necesidades 
específicas de asesoramiento de un niño.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel SOSTENIENDO en esta categoría. 
Cada niño en el hogar tiene su propia cama y todos sus accesorios, sus propios productos de 
higiene, ropa y ropa interior en cantidades suficientes. Los niños se bañan a diario y disponen 
de una toalla personal limpia para secarse. El hogar dispone de una zona de juegos al aire libre 
segura y adecuada para todas las edades y de juguetes apropiados para cada edad. Los niños 
conocen las consecuencias de las malas acciones y saben que siempre hay formas de 
rectificarlas. Los directores, los cuidadores y el personal animan a los niños a ser amables 
entre sí y les enseñan que el menosprecio y la intimidación deben corregirse. El hogar cumple 
todos los protocolos de seguridad exigidos por las autoridades. Los colaboradores del hogar 
han recibido formación en lucha contra incendios, uso y manejo de extintores, búsqueda y 
rescate, evacuación y protección. Los niños tienen la oportunidad de hacer trabajo extra o tareas 
en el hogar para ganar privilegios pero no una mesada. Desgraciadamente, a los adolescentes 
del hogar no se les permite trabajar en la comunidad porque la ciudad más cercana a ellos 
está muy lejos, y los desplazamientos para los adolescentes podrían resultar arriesgados.

En este momento no es necesario dar ningún paso.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecha al Desarrollo Espiritual 

En esta categoría, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Una de las 
piedras angulares de Rancho la Hermosa es la educación y el desarrollo espiritual de los niños. 
En esta área, los niños pueden participar activamente dentro de una comunidad cristiana que, 
directa e indirectamente, ha apoyado al hogar desde su creación. Los niños participan en la 
oración comunitaria, en rituales espirituales, en la lectura de la Biblia dentro y fuera del hogar, 
y asisten a la escuela dominical. Los pastores de esta iglesia están muy cerca del hogar y, junto 
con Aleyda, enseñan a los niños sobre Dios y la religión. En casa, se les enseña sobre el bien 
y el mal y cómo remediar o compensar sus malas acciones. Los niños rezan y meditan en la 
sala polivalente del hogar. Un miembro de la iglesia viene de vez en cuando a predicar a los 
niños, pero no tienen iglesia ni capilla en la propiedad. Rancho la Hermosa debe continuar 
reforzando el desarrollo espiritual a través de las estrategias que ya se están aplicando para 
seguir prosperando en esta categoría.

Continuar con las estrategias actuales

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Estándar Financiero 

Actualmente, Rancho La Hermosa se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Aleyda, junto con Dave, ha diseñado un sistema de revisión y administración financiera que ha 
sido muy efectivo. Semanalmente tienen reuniones de trabajo para registrar y revisar el 100% 
de sus ingresos y gastos. Aleyda guarda y gestiona los archivos de notas y recibos cada mes y, 
junto con Dave, concilian su cuenta bancaria. Todos estos registros, archivos y documentación 
de gastos están disponibles para su revisión previa solicitud. También han contratado a dos 
contables certificados, uno en EE.UU. y otro en México, para validar sus libros y registros según 
las leyes locales y nacionales. El hogar también cuenta con un contable profesional desde hace 
unos años. Los directores y la dirección han establecido las medidas administrativas necesarias 
para minimizar el mal uso de los recursos. También se han comprometido a mostrar a sus 
donantes de forma transparente el uso de las donaciones que reciben. El hogar funciona con 
un presupuesto, que incluye planes detallados para gastos importantes.

Continuar con las estrategias actuales

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Rancho La Hermosa se encuentra actualmente en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
El hogar cuenta con documentación que acredita que la propiedad donde se construye el 
hogar pertenece a la organización y está destinada únicamente a dar alojamiento a niños en 
situación de abandono, orfandad o acogimiento familiar. Por lo tanto, cualquier construcción o 
mejora que se haga en la propiedad sólo puede ser en beneficio de los niños. El hogar cuenta 
con todos los permisos y licencias necesarios para su funcionamiento. El personal ha recibido 
formación en temas de seguridad y protección civil, así como en primeros auxilios y atención 
a niños enfermos. Los cuidadores asisten anualmente a sesiones de formación médica y de 
higiene. El hogar cuenta con una junta directiva activa que se reúne cada dos años. La dirección 
del hogar también respeta la política de vacaciones y permisos para todo el personal, además 
de mantener los expedientes de los empleados guardados en un lugar seguro. Para que Rancho 
La Hermosa continúe prosperando en esta categoría, el personal a cargo del cuidado debe 
asistir a sesiones anuales de capacitación sobre apego y desarrollo infantil. También es 
necesario capacitar al personal sobre la importancia y las formas prácticas de facilitar la 
participación de los niños.

Formar al personal cuidador en sesiones anuales de formación sobre el apego y el 
desarrollo infantil.

Formar a todo el personal sobre la importancia y las formas prácticas de facilitar la 
participación de los niños.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Iniciativas Estratégicas
LAVANDERÍA

FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA

RESUMEN DEL PROYECTO Al director le gustaría terminar la biblioteca, que se encuentra en 
su fase final de construcción. Tienen un plan de libros increíble 
para abastecer la biblioteca y fomentar la lectura entre los niños. 
Ahora que la temporada de visitas ha disminuido, tienen problemas 
para terminar las últimas piezas de la construcción. Tienen previsto 
contratar a trabajadores de la construcción locales para terminar 
este proyecto. Pasos para completar el proyecto:
1. Eléctrico
2. Tablero de yeso
3. Dos puertas
4. Luces
5. Estanterías de madera
6. Pintar

COSTO INICIAL ANTICIPADO <$5,000

RESUMEN DEL PROYECTO La casa utiliza actualmente un gran generador diésel para lavar 
la ropa, ya que la instalación funciona con energía solar confiable, 
y han descubierto que gastan demasiado en combustible. El 
plan es construir un almacén con desagües, agua, electricidad y 
gas. En este espacio se pueden instalar 3 lavadoras y 3 secadoras. 
El hogar querría contratar a un empleado local para hacer 
rápidamente el trabajo y luego, con el tiempo, comprar máquinas 
comerciales más grandes (las normales no duran mucho).

COSTO INICIAL ANTICIPADO $5,000 - $10,000
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