
La misión de Thrive by Five es crear 
el mejor inicio posible para los niños 
de DC, conectando a las familias y 
los cuidadores con una comunidad 
de recursos, educación y apoyo que 
todos los niños necesitan para crecer y 
prosperar hasta los cinco años de edad. 

Creemos que, al trabajar juntos en todo el Distrito, podemos 
conectar a las familias con los servicios, programas, recursos  
y apoyo diseñados para nutrir al niño en forma completa  
y prepararlo para una vida de éxito. 

THRIVE BY FIVE
“ Al trabajar para diseminar la prosperidad 
inclusiva y asegurarnos de que todos los 
washingtonianos se beneficien del crecimiento 
de nuestra ciudad, las iniciativas como Thrive by 
Five DC pondrán a más familias en el camino a un 
éxito de larga duración”. 

—Alcaldesa Muriel Bowser thrivebyfive.dc.gov
            @thrivebyfivedc

EN SUS MARCAS. LISTOS. CREZCAN.
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Creemos 

Sabemos que las acciones congruentes de coordinación, 
asociación y colaboración pueden garantizar que las familias 
sientan los beneficios de las inversiones en salud y educación.

Sabemos 

EN SUS MARCAS. LISTOS. CREZCAN.

El trabajo de Thrive by Five es 
moldeado y guiado por una 
creencia en:

•  Asociación entre la familia  
y la comunidad

•  Evaluación de programas  
y mejoras continuas

•  Coordinación de sistemas  
y acciones colectivas

•  Equidad y acceso



En asociación con 
varias agencias 
y organizaciones 
gubernamentales, el 
trabajo de Thrive by Five 
requiere la colaboración 
y coordinación de las 
actividades actuales 
para atender las 
necesidades holísticas 
de las familias del 
Distrito en las áreas 
de salud y bienestar 
perinatales, desarrollo 
temprano y educación.

Acerca 
de

Thrive by Five busca optimizar la recopilación de información 
para las familias y los proveedores de servicios del Distrito, 
a través de nuestro centro de recursos en línea. Las familias, 
los cuidadores y los proveedores pueden explorar recursos 
clasificados por salud, desarrollo temprano, cuidado y 
educación tempranos y apoyos familiares. 

Para obtener más información, visite thrivebyfive.dc.gov.

Nuestro grupo de trabajo es un grupo asesor de 
agencias y organizaciones que trabajan para identificar 
las principales áreas problemáticas y tendencias, las 
deficiencias en el cuidado de la salud y la educación,  
y ejemplos de innovación y resultados positivos. 

Iniciada por la alcaldesa Muriel Bowser, Thrive by 
Five DC es la primera iniciativa integral del Distrito 
centrada en la salud materna e infantil, el desarrollo 
infantil y el aprendizaje a temprana edad. 

Grupo de 
trabajo 

“Los primeros años 
de vida de un niño 
son increíblemente 
importantes, y 
sabemos que en 
este período crítico 
para el desarrollo, 
los padres y los 
cuidadores son los 
primeros maestros 
y los defensores 
más importantes del 
niño”. 

—Alcaldesa  
Muriel Bowser 

•  Crear mejores resultados para  
los niños conectando servicios  
de educación, salud y humanos 

•  Difundir el conocimiento de 
los recursos y servicios entre  
las madres y las familias 

•  Ayudar a los residentes 
a navegar por la extensa gama 
de recursos de salud y aprendizaje 
para niños pequeños que ofrece  
la ciudad 

•  Crear una acción colectiva en 
la intersección del cuidado de 
la salud y la educación, a fin de 
mejorar los resultados para las 
madres, los bebés y los niños

Nuestras metas

Consejo de 
Coordinación 

El Consejo de Coordinación está integrado por una 
combinación de miembros del público, organizaciones y 
gobierno enfocados en medir el progreso de las iniciativas 
a nivel distrital y comunitario que se centran en mejorar la 
salud materna e infantil y promover un desarrollo infantil 
saludable desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.

Sitio web de recursos  

Nuestros 
socios


