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La misión
Prestar asistencia a los jóvenes huérfanos que al cumplir la 
mayoría de edad ya no califican para recibir vivienda segura ni 
apoyo educativo del ‘Foster Care System’ del Estado de New 
Jersey. Con el apoyo de Roots and Wings, estos jóvenes pueden 
llegar a ser personas autosuficientes y tener una presencia 
positiva en la comunidad.  



La estructura de la organización
● Solo un centro en Denville, NJ.
● Los clientes necesitan hacer una cita 

con la organización para recibir
ayuda. 

● Cada departamento tiene su propio 
papel dentro de la organización.

● Fundada en 1999 por Irene 
DeGrandpre, voluntaria de CASA y 
Héroe Honoraria de New Jersey, R&W 
empezó en el Condado de Morris 
como una organización basada en la
ayuda voluntaria de la comunidad. 



El Impacto 

Sin el apoyo de Roots and Wings

● 75% abandonan sus estudios de 
bachillerato

● 40% son desamparados 
● 50% están desempleados 
● 25% son encarcelados 

Con el apoyo de Roots and Wings

● 86% se gradúan 
● 100% se encuentran sanos y 

salvos 
● 85% reciben un diploma 

universitario de 2 o 4 años
● 100% están empleados 



Los Programas 

● Rise: Residential Independence Self-
Sufficiency and Education
○ 18-24 personas
○ Vida independiente
○ El requisito: educación
○ Administración intensiva de 

casos
○ Hay expectativas de los 

clientes en este programa

● Fly: Focus on a Life for You
○ Enfocarse en aspectos de la vida
○ Grupo para adquirir habilidades 

y oficios
○ Consejería en campos 

universitarios y organizaciones
○ Los participantes ya viven 

independientemente
○ Despensa, asistencia financiera, 

mentores, tutores, fiestas 
navideñas y celebraciones



Alguna información sobre sus programas

● Roots & Wings recibe el financiamiento de donaciones privadas
● Roots & Wings necesita mentores, tutores y más voluntarios.
● A los voluntarios se les asignan clientes que son afines a ellos.
● Los clientes pueden solicitar programas en línea. 



Shaun Adams: Director 
del programa

Stephanie Laurenzi: 
Gerente de operaciones

Amanda Elgarhi: 
Administradora de 
casos de RISE y FLY

Lamont James: 
Administrador de 
casos de RISE

Allison Mirabelli: 
Administradora de 
casos de RISE

Tyra Thomason: 
Asistente ejecutiva

Rachel Koehn: Interna 
de FLY

Roben Rasheed-Hernandez: 
Coordinadora de voluntarios

● Emily Marchese: Directora 

Ejecutiva

● Talya Readshaw: Gerente del 

programa de FLY

● Amanda Elgarhi: Administradora 

de casos de RISE y FLY

● Yokasta Duran: Coordinador clínico

● Dajah McGowan: Interna 

administrativa



Maria Chernock, President

June Toth

The Honorable Barbara A. 
Curran

Cynthia Evans

Donna Hughes

Brian Jennings

Scott Keith Kraemer

Farad Lowther

Wendy Masteller

Marni Neuburger

Lisa Phillips

Susan Portnoi

Robert Winston

El Board/La junta 



Formas de ayudar

● Los voluntarios son
○ Mentores
○ Tutores
○ Hacen talleres 
○ Manitas 
○ Organizadores
○ Hacen trabajo de 

oficina



Formas de ayudar
● Las donaciones

○ 75 dólares abastecen la 
despensa con comida de una 
semana para un adulto

○ 300 dólares-compra un pase 
del tren mensual

○ 500 dólares-un mes de 
alquiler de una vivienda 
segura

○ 1.200 dólares por un semestre 
del colegio comunitario



La importancia de la misión para Roben

Roben dijo que la gente en la organización no tiene 
familia y recursos como nosotros. Dijo que nosotros 
debemos apreciar lo que tenemos porque algunas 
personas no tienen mucho. 



Nuestra experiencia 
● Ayudamos a preparar las invitaciones para la gala de octubre y tarjetas 

de agradecimiento para los invitados.
● Cada invitación tiene que ser personalizada con un mensaje especial.
● Una experiencia bella y satisfactoria. Aunque fue un esfuerzo pequeño 

de nuestra parte, para ellos significó ¡una gran ayuda! 
● Nuestra ayuda les permitió al equipo de R&W dedicarse a otros aspectos 

de la organización de su gran evento. 
● La gala es un evento muy importante que ayuda a recaudar gran parte de 

los fondos para los programas.
● Roben estaba muy agradecida y nos dijo que nuestra ayuda era de gran 

importancia porque no tienen suficientes voluntarios. 




