BOYS AND GIRLS CLUB DE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

$125,000,000.00

Vivienda
Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$125,000,000.00

El Boys and Girls Club de Puerto Rico presentó una propuesta solicitando
$125,000,000 para fortalecer y expandir un modelo de Centro de Desarrollo de
la Fuerza Labora existente, que conecta a los participantes con destrezas de
trabajo y oportunidades de empleo. Los Centros para el Desarrollo de la Fuerza
Laboral se centrarán en una de las tres áreas de la industria: la tecnología, el
turismo y la salud. Costos propuestos para este proyecto incluyen los costos de
construcción de nuevos centros, la renovación de los centros existentes, las
operaciones del programa, y los costos administrativos.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad o habilidades
empresariales de los niños y jóvenes para mejorar sus oportunidades y romper el
ciclo de pobreza. El programa se centra alrededor de cinco "pilares", que
incluyen:
• Apoyo académico
• Apoyo post-secundaria, que ayuda a estudiantes en la transición hacia
la universidad y a tener éxito en actividades de educación secundaria
• Empresarismo - programas específicos de la edad diseñados para
enseñar a los niños los conceptos y realidades de la generación y gestión
empresarial
• Carreras - provisión de experiencias vocacionales y profesionales para los
participantes
• Fuerza Familiar - tiene como objetivo proporcionar oportunidades de
empleo y educación a los tutores de los niños con el fin de acabar con el
ciclo de la pobreza, para proporcionar servicios de administración de
casos y terapia para mejorar el bienestar psicológico de la unidad
familiar
En la propuesta también se esbozan planes para crear un laboratorio de políticas que
será un centro para evaluar e identificar las políticas públicas que crean barreras
sociales y económicas para las familias y los niños y para poner en práctica la reforma
de estas. Boys and Girls Club proporciona evidencia histórica de la capacidad del
organismo para gestionar proyectos y apuntan a una probada trayectoria fiscal.

