
MISIÓN
Empoderar a los niños y las familias 
a lograr un estilo de vida, saludable, 
óptima y independiente.  

VISIÓN 
Ser el líder en ayudar a los niños y las 
familias a tener éxito.

VALORES
Creemos en: la responsabilidad, la 
intervención temprana, un medio 
ambiente seguro, el trabajo en equipo, 
la integración del desarrollo profesional 
y hacer lo antes dicho. 

LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALGO DE VALOR 

Si usted busca una manera de 
servir a su comunidad y quiere ver 
los resultados de sus esfuerzos, a 
continuación, crear algo de valor 
con Porter-Leath. Puede empezar 
por formar parte de nuestro equipo 
de profesionales, ofrecer su tiempo 
o hacer una donación. Más del 90% 
de los fondos recaudados ayudarán 
a más de 12,000 niños y familias en 
nuestra comunidad mejorar su vida. 
Su regalo personal o corporativo de 
dinero, tiempo, bienes o patrocinio, es 
un bloque de construcción para una 
base firme. 

868 N. Manassas St.  I  MEMPHIS, TN 38107 
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TEORÍA DEL CAMBIO
Porter-Leath está realizando su visión de ser 
el líder en ayudar a los niños y las familias de 
Memphis a tener éxito. Mediante el diseño 
y la implementación de sistemas probados, 
que identifican a las personas con mayor 
necesidad, dirigir programas de calidad 
para apoyarlos y realizar un seguimiento en 
resultados reales, logramos nuestra misión 
de empoderar a los niños y las familias 
alcanzar un estilo de vida saludable, óptima y 
independiente.

Estilo de Vida Independiente

Visión y Objetivos 
de la Comunidad

Evaluación de las 
Necesidades

Programas y 
Servicios

Recursos 
Prácticos

Educación y 
Desarrollo de carrera

  Salud 
y Estabilidad

FORTALECIMIENTO A
MEMPHIS
Por más de 160 años, Porter-Leath ha servido 
como el principal recurso en Memphis para 
los niños en riesgo y familias. Fortaleciendo 
los componentes básicos de crecimiento y 
desarrollo saludables, promovemos niños 
fuertes, familias fuertes y un Memphis fuerte.



PREESCOLAR 
(PRESCHOOL)
Ofrecer educación preescolar de calidad 
superior y apoyar a los niños de alto riesgo 
totalmente gratis. 

Aprendizaje comienza en los primeros momentos 
de vida cuando los niños desarrollan sus 
habilidades sociales, físicas y cognitivas que 
afectan a su preparación para la escuela.  

Los programas preescolar de Porter-Leath – Head 
Start para niños 3-5 años de edad, Early Head 
Start para las madres embarazadas y niños desde 
nacimiento hasta los tres años, salones de Pre-K–  
proporcionan a los niños con ingresos elegibles 
con todos los componentes básicos necesarios 
para tener éxito en la escuela. La escuela 
preescolar de Porter-Leath ofrece una combinación 
integral de servicios basados en el hogar, servicios 
para la familia y programas educativos sin costo a 
las familias.

GENERACIONES 
(GENERATIONS)
La fundación de relaciones que hace una 
diferencia positiva en las vidas de los niños y 
las familias.

Los niños necesitan relaciones sólidas y 
consistentes con adultos comprensivos para 
formar  la confianza y las habilidades de la 
vida. Necesitan Generations, un programa de 
Porter-Leath patrocinado por Senior Corps y 
Americorps que reúne a los niños necesitados 
con voluntarios cuidadosos. Estos voluntarios 
proporcionan servicios de mentoría que 
fomenten la preparación escolar, la capacidad 
de leer y escribir y las habilidades de vidas 
saludables. Generations también incluye 
programas que detectan las personas que 
pueden beneficiar de SNAP. 

PILAR (CORNERSTONE)
Satisfacer las necesidades de las familias 
embarazadas y con hijos para darles a los 
niños de edad preescolar el mejor comienzo 
en la vida

Los padres desempeñan un papel fundamental 
en el establecimiento de los fundamentos 
básicos de la aptitud de aprendizaje de sus hijos. 
Muchos padres ya tienen las herramientas que 
necesitan  para alcanzar su pleno potencial, 
pero no tienen la confianza o la experiencia para 
hacerlo. Cornerstone es un programa de visitas 
al hogar a la primeria infancia que proporciona 
a las madres embarazadas, así como las familias 
con niños desde nacimiento hasta los 5 años 
de edad, con las herramientas y entrenamiento 
para el desarrollo infantil positivo, evitando la 
mortalidad infantil y mejorando las habilidades de 
preparación escolar.

LA CONSTRUCCIÓN 
DE BASES SÓLIDAS
Porter-Leath satisface las necesidades 
de los niños y las familias en todas las 
etapas de la vida, centrándose en la 
formación de bases sólidas a través de 
cinco áreas de enfoque.

CUCHARADAS 
(SPOONFULS)
Sirve comidas y meriendas nutritivas todos 
los días a los niños en los hogares y centros 
de cuidado infantil. 

Nutrición básica es la base del desarrollo de 
la primeria infancia y el crecimiento. Aun, sin 
intervención muchos niños desaventajados 
no tienen comidas balanceadas o meriendas 
nutritivas. Spoonfuls promueve hábitos 
saludables de alimentación mediante la 
administración del programa Alimentación para 
el Cuidado de Niños y Adultos(CACFP) del 
USDA (Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos) para los proveedores de guarderías 
familiares que atienden a comunidades de bajos 
ingresos. A través Spoonfuls, hogares inscritos 
que proporcionan cuidado de niños desde el 
nacimiento hasta los 12 años de edad, pueden 
servir comidas que cumplen con la salud, la 
seguridad y los estándares nutricionales.  

Mejores Niños. Mejores Familias.

CONEXIONES 
(CONNECTIONS)
Reunir a los niños con familias y cuidadores 
en un ambiente de consolidación estable.

Los niños de hogares abusivos o negligentes, 
así como los niño de familias amorosas que 
pasan por un período problemático, a menudo 
les falta las habilidades fundamentales para 
tener éxito en la vida. Ellos necesitan un 
lugar seguro para vivir, así como el apoyo 
emocional y físico que sólo viene de hacer 
las conexiones adecuadas. Este grupo de 
programas de Porter-Leath es operado 
por personal clínico las 24 horas del día 
y se enfoca en proporcionar, viviendas,  
acogimiento residencial, adopción, ayuda para 
los huidos, y  servicios para gente sin hogar.  
Ayudan a  los niños desde el nacimiento 
hasta los 18 años en un ambiente de apoyo y 
terapéutico.


