
¿Qué somos? 

Los niños forman su identidad y crean un sentido de pertenencia y propósito 
en un ambiente seguro de familia. La familia es la estructura y fundamento 
que el niño necesita para desarrollarse, crecer y prosperar con una identidad 
formada. Sin embargo la estructura familiar puede en momentos ser frágil por 
circunstancias difíciles o falta de recursos dejando a la familia en estado     
vulnerable.  

Misión Identidad busca asistir a estas familias y niños vulnerables con         
soluciones que continuarían rodeándoles, encaminándoles hacia un mejor 
desarrollo a través de: 

• Programas de fortalecimiento y cuidado familiar a través de la Iglesia  
local.  

• Programas de alcance a niños creciendo en orfanatorios.  

 

Misión Identidad busca unirse y acompañar a la 
iglesia local para establecer estos programas de 
fortalecimiento familiar, cuidar de la familia y pre-
venir la orfandad fundamentándonos en la Fe por 
medio del cuerpo de Cristo.  

Nos gustaría conocerle y compartirle más detalles sobre el Manual del        
Cuidado y el impacto que su iglesia puede tener en la comunidad con los niños 
y familias vulnerables. Nos encontrara aquí:  

Celular: 9483-5076; 9722-9976 

Correo Electrónico: Jorge@identitymission.org, tara@identitymission.org  

Sitio Web: www.identitymission.org  

Contáctenos 

M
en

to
rí

as
  

A
co

gi
m

ie
nt

o
 F

am
ili

ar
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Cuidado familiar para niños vulnerables 
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Como funciona: 

Misión Identidad busca apoyar Iglesias que tienen el deseo de ayudar a los 

niños y familias de su localidad que se encuentren en crisis. La iglesia se   

apropia del programa y sostiene este trabajo por medio de oración, tiempo y 

recursos. Estos son los pasos para  unirse a esta red de Iglesias:  

1. Aplicar con Misión Identidad para participar y unirse al programa 

Manual del Cuidado.  

2. Designar un coordinador de su Iglesia.  

3. Invitar a un representante de Misión Identidad para compartir con 

la congregación sobre el programa Manual del Cuidado.  

4. Crear un plan de acción juntos como equipo.  

 “Actualmente, en Honduras, hay 11,000 iglesias y aproximadamente 8,000 niños residentes en  
orfanatos. Si tan solo una familia de cada iglesia acogiera a un niño, Honduras no necesitaría 
orfanatos.”     –Jorge García, Director Nacional de Misión Identidad.  
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Areas de Acción de la Iglesia: 

Cada una de nuestras comunidades tiene niños y familias en situaciones de 
crisis. Estas situaciones rápidamente pueden llevar a que los niños sean 
separados de sus familias debido a falta de recursos u otras situaciones 
que vulneren los derechos de los niños.   

Acción: Juntos identificaremos a la familia y crear un plan de acción para fortalecer y mejorar la situación de 
la familia. Los planes pueden ser a corto plazo: proveyendo canasta básica por un tiempo necesario,     
construyendo una casa, y con mentoría de parte de la Iglesia. A largo plazo: podría ser de patrocinar o  
apadrinar en aspecto educativo y entrenamiento o mentoría para los padres.  

Prevención de Orfandad 

Acogimiento Familiar 
Asociarse con el programa de acogimiento con Misión Identidad 
asegura que los niños vulnerables pueden recibir un cuidado   
apropiado en una situación  crítica. Por décadas el cuidado      
institucionalizado ha sido la única opción para estos niños        
Hondureños. Sin embargo, el cuidado en familias de acogimiento 
estadísticamente tiene mejores resultados además de ser una 
solución más económica.  

Acción: Asociarse con Misión Identidad a inscribir y alistar familias de acogimiento. Primero, permitir a un 
representante de Misión Identidad compartir detalles de nuestro programa de familias de acogimiento. 
Segundo, apoyando a las familias interesadas en el proceso de entrenamiento. Tercero, dar apoyo a las 
familias mientras ellos cuidan de un niño en su hogar (ej. Proveer suministros, cuidado de relevo, alentar y 
animar a la familia).  

Mentoría del Huérfano  Debido al uso excesivo del cuidado institucional, miles de niños 
están creciendo en orfanatos. Este programa de mentoría, 
demuestra el amor de Cristo directamente a los niños y      
adolescente por medio del Cuerpo de Cristo. Ellos necesitan 
mentores que les acompañen y necesitan sentirse conectados a 
la comunidad. Estas conexiones son aún más importantes al 
momento de llegar a la edad o etapa de salida del orfanato 
ellos puedan ser parte de la comunidad y ser exitosos en el 
mundo fuera del orfanato.  

Acción: Equipados con el currículo de mentoría de Misión Identidad, su iglesia podrá visitar un orfanato o 
casa hogar cercano a su comunidad y proveer apoyo y discipulado. Este trabajo se realiza en equipo   
incluyendo, por supuesto, a los directores y personal del orfanato o casa hogar.  


