
Opportunity Neighborhoods (ON) es una iniciativa que reúne a residentes, 

proveedores de servicios, escuelas y otros aliados en las comunidades definidas 

para crear una visión en común y así abordar las necesidades y poder lograr 

resultados equitativos para los niños, jóvenes y sus cuidadores. 

¿Cómo funciona?  
Los socios de ON trabajan para desarrollar y reforzar nuestro impacto colectivo dentro y entre los centros y 
sistemas 

¿Por qué ON? Podemos lograr más cuando trabajamos juntos hacia:  

Comunidades 

Acogedoras 

y Conectadas 

Infantes Listos 

Para el Jardín de 

Niños  

Adultos Jóvenes 

Preparados Para 

Una Profesión 

Jóvenes 

Académicamente 

Exitosos 

Jóvenes Sanos y 

Familias 

Estables  

Conozca "ON"  

Los problemas de la comunidad, las causas 

fundamentales y las posibles soluciones se entienden a 

través de una perspectiva de equidad y trauma. 

Los residentes locales y proveedores de servicios trabajan 

juntos para comprender y priorizar problemas de la 

comunidad, construir un movimiento, crear soluciones, y 

responsabilizarse mutuamente. 

 Los aliados líderes usan estadísticas para medir y 

rastrear el progreso hacia las metas ya identificadas y así 

abordar las brechas de información. 

Los socios apoyan y promueven las iniciativas existentes 

en curso, y se basan en prácticas probadas cuando es 

apropiado, para evitar duplicar esfuerzos o “reinventar la 

rueda.” 

Los socios se reúnen con las personas y las comunidades 

donde ellas están, construyen sobre sus fortalezas, y 

persiguen esfuerzos complementarios por niveles. No hay 

un enfoque "unitalla". 

Actividades mutuamente beneficiosas que pueden tener 

un fuerte impacto en diversas áreas son apoyadas y 

promovidas conjuntamente por los residentes y socios 

más allá de las barreras o silos. 

Los residentes y los socios identifican las deficiencias y 

persiguen el cambio en múltiples niveles: para los 

individuos, para las comunidades y a través de los 

sistemas. 

El trabajo base para la formación de relaciones en la 

comunidad, colaboración y desarrollo de base de datos, y 

el apoyo para la creación de capacidad es valorada y se 

respalda con financiamiento, personal dedicado y 

comprometido. 

Para más información: http://bit.ly/opportunityneighborhoods 
Correo electrónico: ONNetwork@fairfaxcounty.gov 

http://bit.ly/opportunityneighborhoods
mailto:ONNetwork@fairfaxcounty.gov


Quiénes participan? 
Cada sitio de ON tiene una organización sin fines de lucro que trabaja con los residentes de la comunidad y otros aliados 

para identificar, planificar y trabajar hacia las metas para los niños, jóvenes y las familias. Los aliados también trabajan 

juntos en los otros sitios identificados como ON donde se pueden abordar problemas similares y para conectar la voz de 

la comunidad con iniciativas más amplias que se enfocan en mejorar las vidas y las oportunidades de los niños, jóvenes 

y sus familias. 

¿Dónde están los ON? ON se encuentra en operación en cinco lugares del condado de Fairfax desde 2022-23.  

 
ON  

Mount Vernon 
RestON  

Crossroads  

ON  

ON  

Herndon 

Annandale  

ON 

Líder sin 

fines de lucro  

United Community Cornerstones Second Story Cornerstones FACETS 

Página web/

Contacto  

www.unitedcommunity.org/
onmv.html 

 
ON@UnitedCommunity.org 

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.second-story.org 
 

sborja@second-story.org  

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.facetscares.org/programs/
annandale/  

 
AnnandaleON@facetscares.org 

Consolidado  2011 2016 2020 2020 2021 

Región FCPS  3 1 2 1 2 

Región HHS  1 3 2 3 2 

Alcance del 

sitio  

Comunidades 

prioritarias en los 

códigos postales 22306 

y 22309, y escuelas en 

las pirámides de Mount 

Vernon y West Potomac 

que sirven a esas 

comunidades  

Comunidades prioritarias 

en los códigos postales 

20190 y 20191, y escuelas 

en la pirámide de South 

Lakes que sirven a esas 

comunidades  

Comunidades 

prioritarias en los 

códigos postales 

22041 y 22044, y 

escuelas en la 

pirámide de Justice 

que sirven a esas 

comunidades  

Comunidades prioritarias 

en los códigos postales 

20170 y 20171 y escuelas 

en las pirámides de 

Herndon y Westfield que 

sirven a esas comunidades  

Comunidades prioritarias 

en el código postal 22003 

y escuelas en las 

pirámides de Annandale y 

Falls Church que sirven a 

esas comunidades  

¿Cómo se ve el éxito? 
 
Los socios de ON realizan el seguimiento de los datos a nivel de la comunidad sobre la demografía de la población 
estudiantil, la inscripción en programas preescolares, la asistencia escolar, el rendimiento académico, la seguridad 
alimentaria, los incidentes de comportamiento estudiantil, etc.  
 
Además, los aliados líderes realizan un seguimiento de los resultados de nuestro trabajo, como:  
% de líderes, socios y residentes comprometidos, el personal reporta el aumento de conocimiento y habilidades de los 

aliados gracias a la capacitación proveída a la capacitación 
# De socios que informan una mayor capacidad para servir eficazmente a la comunidad 
% De participantes residentes locales que informan una mejora en el acceso a oportunidades y recursos 
# De adolescentes y adultos que son líderes comunitarios locales involucrados en la planificación y las iniciativas de 

asociadas  

Para más información: http://bit.ly/opportunityneighborhoods 
Correo electrónico: ONNetwork@fairfaxcounty.gov 

http://bit.ly/opportunityneighborhoods
mailto:ONNetwork@fairfaxcounty.gov

