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Hístoria de HUNE


Philadelphia HUNE Inc. (HUNE) es una organización sin fines de lucro 501(c) 3 que se
estableció en 1998. HUNE fue establecido por un grupo de padres, incluido la Directora
Ejecutiva, fue testigo de primera mano que los niños con discapacidades, especialmente los
niños de minorías, no estaban recibiendo los apoyos y servicios que necesitan con el fin de
recibir una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) apropiados. HUNE comenzó con un
miembro del personal y ahora cuenta con cuatro empleados que brindan entrenamientos,
asistencia técnica, individual y para los padres de niños con discapacidad, y tres voluntarios.
Desde nuestros inicios, HUNE ha prestado servicios a través de entrenamientos, reuniones,
asistencia individual, y la asistencia técnica a más de 27,668 de bajos ingresos, a menudo los
padres y cuidadores de niños con discapacidad, los jóvenes hispanos aislados socialmente con
discapacidad, y los profesionales que trabajan con ellos en Filadelfia.



Philadelphia HUNE ha sido financiado por el Departamento Federal de Educación para sus
doce años de existencia, y los donantes y fundaciones individuales también financian HUNE.
HUNE también tiene contratos con el Departamento de Educación del Estado de Pennsylvania
para proporcionar capacitación bilingüe (Inglés y Español) para profesionales y padres sobre
las mejores prácticas y la competencia cultural.

Nuestra Mission
Hispanos Unidos para Niños Excepcionales (HUNE) capacita a los padres de niños
con necesidades especiales para obtener una educación gratuita y de calidad
adecuada para sus hijos y otros niños con discapacidades.
Ofrecemos programas de formación en todos los aspectos de la educación y de
apoyo especial, como los servicios de transición. HUNE ofrece formación, apoyo y
asistencia individuo limitado para los padres de niños con necesidades especiales.
HUNE sirve, pero no se limita a los padres hispanos.

Personal de HUNE 2011‐12: (De la izquierda a la derecha) Carmen Cruz, Julieth Salazar, Rosland Lopez, Luz Hernandez

¡Bienvenidos!

HUNE está ahora en nuestro decimocuarto año de
ayudar a las familias de niños con discapacidades
en Filadelfia para recibir una educación adecuada.
En el último año, HUNE ha tenido más de 7.671
contactos con las familias y los profesionales a
través de nuestros entrenamientos, asistencia
individual y técnica y envíos. En adición, HUNE ha
realizado asistencia a más de 5.024 personas a
través de eventos comunitarios, organizaciones
vecinales y empresas, estaciones de televisión y
radio, y periódicos locales. Página del HUNE tenía
482.374 visitas en el año fiscal 2011-2012.

Luz A. Hernández
Directora Ejecutiva

Esperamos con interés continuar los servicios de
calidad que la comunidad ha llegado a esperar de
nosotros.

Asistencia Tecnica


HUNE ha tenido más de 4,361 contactos con los padres y / o profesionales en las
que se ha prestado asistencia técnica.



La página de web proporciona información bilingüe actuales y hasta la fecha en la
Educación Especial. Había 418,770 visitas en el último año.



HUNE redes con otras organizaciones en un esfuerzo por proporcionar referencias
de calidad e información para los padres.

Julieth Ospina
Asistente Administrativa

Entrenamientos de la Educacion Especial
Entrenamientos de HUNE tienen una tasa de éxito del 100%.
Padres comentarios acerca de los entrenamientos van desde:


HUNE se enorgullece de ofrecer
entrenamientos precisos y al día en temas
relacionados con la educación especial.



307 padres y profesionales han
completado intensas sesiones de
entrenamiento de HUNE en el último año
fiscal.

"Gracias HUNE, este entrenamiento fue excelente y los
presentadores fueron excelentes!, siento que se aplicó el
conocimiento muy bien. Estos cursos son muy útiles, y deben
continuar debido a la ayuda que dan los padres y los niños
también "(" Gracias por toda la ayuda ‐.. HUNE hizo un
trabajo excepcional La información que recibí fue muy útil y
los presentadores eran muy útiles. ")
To:
"Estos entrenamientos son muy buenos, ustedes son gente
estupenda. Siga dando estos cursos y la preparación de más
gente con las herramientas que necesitan. "(" HUNE está
haciendo un gran trabajo! Sigan con el buen trabajo. Gracias
por toda su ayuda no podríamos haber hecho sin ti! ")

¡Entrenamientos en la Comunidad!



Estos entrenamientos son importantes en
la educación de los padres de niños con
discapacidad sobre los derechos de sus
hijos.



Estos cursos también enseñan a los
profesionales sobre cómo trabajar con las
familias de los niños con discapacidad y la
competencia cultural entre la comunidad
hispana.
Rosalind Lopez
Coordinadora de Entrenamiento Bilingüe



En el último año fiscal, se han realizado 68
talleres bilingües en los que participaron
671 padres y profesionales.

Asistencia Individual



HUNE actúa como enlace entre la familia
del niño, del niño y del Distrito Escolar de
Filadelfia para asegurar que los niños con
discapacidades reciban una educación
apropiada.



HUNE ha tenido más de 1.502 contactos
con profesionales y / o padres.
Carmen Cruz
Trabajadora Comunitaria



En adición, 1.206 profesionales, los padres
y / o jóvenes han recibido la información y
formación a través de reuniones y talleres.

Junta Directiva de HUNE
Nombre

Afiliación

Año
Elegido

Rol

Maria Cruz

Padre

1998

CoPresidente

Lissette Gonzalez

Trabajadora Social

2002

CoPresidente

Juanita Medina

Dueño de Negocio

2010

Miembro

Ariana Vasquez

Padre

2007

Miembro

Michael Basch

Abogado/Padre

1998

Miembro

Nancy Blakeslee

Profesional

2010

Secretaria

Tanya Regli

Profesional / Padre

2011

Miembro

De la izquierda a la derecha: Juanita Medina, Ariana Vasquez, Michael Basch,
Lissette Gonzalez, Maria Cruz, Nancy Blakeslee, and Tanya Regli.

Financiales
8%
3%

10%

15%
64%

Program Personnel Salaries

Management and General Salaries

Programming Expenses

Management and General Expenses

Consultants

Contribuciones – ¡Gracias!
HUNE Patrocinadores:


Connelly Foundation



Federal Department of Education



Hispanics In Philanthropy



PA Department of Education (PaTTAN KOP)



Patricia Kind Foundation



Microsoft Foundation



The Philadelphia Foundation:
*Henrietta Tower Wurts Memorial
*Edward M. Story Memorial Fund *Alice H. & Joseph
W. Campbell *Harriet W. & Benjamin O. Frick
Memorial Fund

Donaciones Individuales:
Eric G Moss and Margaret von Mehren, Bryan
and Tanya Regli, Charles H. and Nancy
Blakeslee, Michael Basch and Ann Issacs,
Janet Sloand, Lissette Gonzalez, Eric
Hidalgo, Dioni Peralta, Mimi Rose, Joseph V.
Laragione, Mayra Pabon, Janet L.
Giandomenico Brenda Karaburk, Luz
Concepcion, Francky and Mariel Andijar,
Brigid Dowling, Kathleen Oshea Crocker and
Scott D Crocker, andJo Ann West.

Donaciones durante el evento de navidad
Fine, Kaplan & Black R.P.C., Eddie Liquors II Inc., Cousin's
Supermarket, Albert Auto Repair, Inc., Stock’s Bakery,
Richie and Friends, Philadelphia Weed and Seed, MIMIC,
ASPIRA, and All Hollows Episcopal Church.

Contratos
•

•

Pennsylvania Training and Technical
Assistance Network (PaTTAN)
Mariana Bracetti Charter School

Patrocinadores Anteriores
•
•
•

IBM Foundation
Samuel S. Fels Fund
vanAmerigan Foundation

Además de todos nuestros servicios, HUNE celebró
nuestro cuarto evento de entregar regalos en
diciembre de 2011. Le queremos dar muchas gracias a
todas las personas y empresas que aportaron juguetes y
fondos para el evento. Había aproximadamente 347
niños con discapacidad y sus familias en la asistencia.

