
SOBRE EL PROYECTO

CONTÁCTANOS

HOPE Buffalo es el movimiento comunitario para la salud óptima y el bienestar de los adolescentes – 
un esfuerzo de colaboración de diversos actores dirigido por los jóvenes y la comunidad, adolescentes y adultos 
trabajando juntos para reducir los índices de embarazos y de ITS en adolescentes y aumentar la salud óptima 
de los adolescentes. Es un Proyecto de Cicatelli Associates Inc (CAI), financiado por la Oficina para Asuntos de 
Población [Office of Population Affairs (OPA)].

Salud óptima de los adolescentes signifi ca garantizar que los jóvenes tengan un equilibrio dinámico de salud 
física, emocional, social, espiritual e intelectual, y que tengan acceso a servicios integrales de educación sexual 
y salud reproductiva, así como a programas de tutoría y desarrollo de la fuerza laboral.

HOPE Buffalo es un vehículo de colaboración entre asociaciones comunitarias que permite a la 
comunidad “cerrar la brecha entre los jóvenes y sus necesidades”. Los miembros del EAC sienten que 
las cosas son diferentes en la comunidad porque ahora “pueden trabajar en colaboración para lograr 
objetivos en lugar de competir”. Esto ha llevado a que la comunidad desarrolle y explore enfoques 
nuevos e innovadores. Hubo una sensación de competitividad reducida entre las organizaciones porque 
HOPE pudo romper los silos, aprovechar las relaciones y trascender las agendas individuales. 
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EL EQUIPO
STAN MARTIN

LOUIS DANGELO

Stan Martin es nativo de Búfalo y se ha 
desempeñado como Director de Proyectos y 
Capacitador Principal en CAI desde 2011. 
El Sr. Martin asistió a escuelas públicas en 
Buff alo y se graduó de Seneca Vocational 
High School. Antes de unirse a CAI, laboró 
en Toronto, Ontario en Smoke Free Ontario 
y fue Gerente de Área de la Región Oeste 
para el New York State Department of Health 
Tobacco Control Program. El Sr. Martin tiene 
una Maestría en Negocios y una Licenciatura 
en Estudios Liberales de la Universidad 
Estatal de Nueva York en Stony Brook.

                        “HOPE Buffalo es importante para mí porque nuestro mayor activo son los hijos 
de esta comunidad. Al invertir en ellos, los niños tendrán un sentido de propósito y un futuro 
próspero, independientemente de la raza, etnia, religión, género y/o orientación sexual.”

El Gerente de Proyecto, Louis Dangelo Jr., nativo de WNY, ha 
trabajado como Especialista Certifi cado en Educación de la 
Salud [Master Certifi ed Health Education Specialist®] por más 
de 7 años. Ha centrado su trabajo en la formación de otros 
profesionales de la salud y en abordar la equidad en salud en 
varias comunidades, incluyendo un enfoque en el desarrollo 
positivo de los jóvenes y el aprendizaje digital. Antes de unirse 
a CAI, Louis fue coach de comportamiento personal y 
programas comunitarios en escuelas, centros comunitarios, 
iglesias y centros de detención. El Sr. Dangelo se graduó en 
Artes Liberales de SUNY Niagara County Community, de 
SUNY Buff alo State donde obtuvo una Licenciatura en 
Psicología y otra en Salud & Bienestar, además de una 
Maestría en Educación para la Salud en la Universidad 
Texas A&M.



EL EQUIPO
LAUREN NITECKI

ANDREA HAMILTON
La líder en desarrollo de jóvenes, Andreá N. Hamilton de 
Búfalo, tiene una amplia experiencia profesional desde salud 
mental, educación comunitaria y abogacía, educación 
superior y como Terapista Familiar y de Pareja. Andreá 
trabaja en varias iniciativas y coaliciones comunitarias. 
Andreá tiene una Maestría en Terapia Familiar y de Pareja de 
Medaille College y una Licenciatura en Sociología con 
mención en Psicología de D’Youville College

Lauren A Nitecki, con una Maestría en Salud Pública, es 
la Especialista en Evaluación de HOPE Buff alo y tiene 
experiencia trabajando en negocios sin fi nes de lucro, 
organizaciones fi lantrópicas y académicas para 
evaluar y apoyar iniciativas comunitarias. Ella considera 
que para crear una sociedad más diversa y equitativa 
debemos escucharnos unos a otros y elevar las voces 
de las poblaciones que tradicionalmente están 
sub-representadas.



EL EQUIPO

BERNADETTE GILES
“Bernadette Giles es la Gerente de Community 
and Youth Engagement to Promote Health 
Equity (Participación Comunitaria y Juvenil para 
Promover la Equidad en Salud), que lucha por 
incluir y amplifi car la voz de la comunidad en los 
proyectos HOPE Buff alo y REACH Buff alo de CAI. 
Es una profesional experta en organizaciones 
sin fi nes de lucro, con una trayectoria profesional 
ecléctica que refl eja su pasión por crear un cambio 
positivo. La Sra. Giles es miembro de Buff alo 
Living Wage Commission (Comisión de Salario 
Digno de Búfalo), del WNY Committee on Equity 
and Disproportionality in Schools (Comité del 
Oeste de NY sobre Equidad y 
Desproporcionalidad en las Escuelas) y de 
Coalition for Economic Justice (CEJ) (Coalición 
por la Justicia Económica). Bernadette es oriunda 
del Oeste de Nueva York y desea utilizar su 
experiencia, conocimientos y habilidades para 
erradicar las injustas barreras sistémicas y 
construir una comunidad que sea equitativa para 
todos.”



Nosotros Somos Buff alo

Somos Adolescentes. Somos Padres. Somos Líderes.

LOS MIEMBROS DE NUESTRO EQUIPO DE ACCIÓN COMUNITARIA

Únete a Nosotros Hoy

Como un miembro de la comunidad, tu apoyo y par� cipación tendrán un impacto duradero en los 
jóvenes de Búfalo y en toda tu ciudad.

Nos estamos asociando con padres, organizaciones comunitarias, escuelas secundarias, clínicas 
comunitarias y escolares, organizaciones religiosas, agencias gubernamentales, proveedores de 
atención médica y otras organizaciones que trabajan con jóvenes para ayudar a garan� zar que los 
adolescentes reciban el apoyo y los recursos que necesitan para tomar decisiones saludables.

Nuestro Equipo de Acción Comunitaria (EAC) es un grupo de 40 personas infl uyentes de la comunidad de Búfalo, 
respetados miembros de la comunidad y organizaciones comunitarias, trabajando juntos para marcar una diferencia 
en las vidas de los jóvenes de Búfalo.

Favor contactar a nuestro equipo en hopebuf@caiglobal.org 
o llamar al (716) 246-3006

El Proyecto fue fi nanciado a través de la Subvención 1 TP1AH000213-01-00 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Ofi cina para Asuntos de Población. Los contenidos son 
responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente las opiniones ofi ciales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Ofi cina para Asuntos de Población.

¿ D E S E A S  F O R M A R  P A R T E  D E L  P R O Y E C T O

PARA MÁS INFORMACIÓN: Para obtener una lista completa de los miembros del EAC, 
visita www.hopebuff alo.org

Proveedores de Atención 
Médica

Socios Comunitarios

Organizaciones que 
Trabajan con Jóvenes Colegios

AdultosDepartamentos de Salud

Jóvenes

OBC & ODJ
(Determinantes Sociales de Salud)

NUESTROS 
MIEMBROS



HOPE Buff alo es una inicia� va impulsada por la 
comunidad que � ene como obje� vo reducir el 
embarazo en adolescentes en Búfalo en un 30% en 
cinco años entre jóvenes de 15 a 19 años.

CAI en asociación con el Departamento de Salud del 
Condado de Erie recibió un subsidio de la Ofi cina de 
Salud para Adolescentes del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos para enfocarnos en mejorar las vidas 
y las oportunidades para los adolescentes, facilitando y 
dotando de recursos una respuesta impulsada por la 
comunidad para reducir los embarazos en adolescentes 
en nueve áreas postales seleccionadas de Búfalo..

Organización Principal (OP):
■ CAI (Cicatelli Associates Inc)
■ Departamento de Salud del Condado de Erie

Equipo de Acción Comunitaria (EAC): 
■ Influyentes locales, miembros respetados de la co-

munidad y organizaciones comunitarias
Equipo de Liderazgo Juvenil (ELJ):

■ Jóvenes de la comunidad meta
Equipo de Liderazgo de los Socios Principales (ELSP)::

■ Tomadores de decisión a nivel local, nacional y estatal
■ ...¡y tú!

¿Qué es HOPE Buff alo?

El Plan

■ Intervenciones basadas en evidencia que alcancen hasta 2,779 adolescentes anualmente en las escuelas, con
proveedores de atención médica y en entornos comunitarios para garan� zar que los adolescentes tengan el
conocimiento, la información y las habilidades necesarias para tomar decisiones saludables sobre las relaciones y el sexo,
y mantenerse involucrados en la escuela.

■ Un Sistema de Referimiento y Vinculación para iden� fi car adolescentes que necesiten servicios de salud
reproduc� va, comportamiento y apoyo, y vincularlos a proveedores comunitarios que sean “afi rmadores de
adolescentes.”

■ Uso de los Medios Sociales y el Mercadeo Social para promover la conciencia comunitaria y las normas sociales
asociadas con resultados posi� vos para la juventud.

■ Un enfoque Impulsado por los jóvenes y la comunidad que empodere y promueva la apropiación del Plan por parte de
la comunidad de Búfalo.

■ Servicios de Apoyo incluyendo el Desarrollo de la Fuerza Laboral y la Mentoría.

Los Datos: Tasas de Nacimientos de Adolescentes 

21.85 33.21

Tres Áreas Postales 
SeleccionadasNueva York Búfalo

POR CADA 1,000 MUJERES DE 15-19 AÑOS

El Equipo de Hope Buff alo

76.87

HOPE Buff alo planea implementar un conjunto de intervenciones coordinadas que incluyen:
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