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El poder de la esperanza
DEL ESCRITORIO DE SHARI BLINDT

Nueva Esperanza, 15 años después de colocar el primer ladrillo

CELEBRANDO  AÑOS DE ESPERANZA HECHA REALIDAD

A los � nales de octubre de 1998, el 
huracán Mitch llegó a Centroamérica 
destruyendo partes de Guatemala y 
desplazaba más que 700.000 personas. 
En una aldea especí� ca, en donde la gente 
de bajos recursos tuvo que vivir en los 
barrancos muy inclinados, unos deslaves 
destruyeron muchas de sus casas en un 
solo instante.

El personal de Familias de Esperanza 
sabía que tenía que ayudar, pero construir 
casas nuevas en los barrancos signi� caría 
la posibilidad de otro desastre en el 
futuro. Entonces, hicieron un plan en 
1999 para construir una comunidad 
completamente nueva para estas familias. 
Por medio de varias alianzas, la fundación 
compró 35 hectáreas de tierra, donde hoy 
en día se llama Nueva Esperanza.

Por muchos años, cientos de voluntarios 
de los EE.UU. trabajaban con personal 
de la fundación y trabajadores de 
construcción para transformar la tierra 
para convertirlo en un pueblo. En 2001, se 

construyeron las primeras casas. Desde 
entonces, las familias han trabajado 
para realizar su acuerdo con Familias de 
Esperanza para ser dueños de su propio 
terreno. 

Después de 15 años, lo que empezó como 
una tragedia ahora es una celebración de 
todas las familias que anticipamos que 
serán dueños de sus casas antes del � n de 
este año.

¡Acompáñanos por un año de celebración!
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Cuando Dave y John Huebsch 
regresaron a Guatemala en 1990, su 
meta inicial fue conseguir 175 padrinos. 
Sólo había 10 empleados trabajando 
desde una o� cina de un cuarto en 
Antigua.

Es increíble pensar que después de 30 
años la fundación trabaja con más que 
5.000 estudiantes y sus familias – en 
total más que 13.000 personas cada año. 
Hoy en día, Familias de Esperanza tiene 
casi 2.500 padrinos de todas partes 
del mundo. El personal ha crecido para 
incluir más de 150 empleados, la mayoría 
son guatemaltecos y muchos fueron 
a� liados en la fundación.

¡Después de una generación de 
progreso, hay mucho que celebrar!  Les 
invitamos a que nos acompañen en 
arrancar los siguientes 30 años.

EVENTOS ANIVERSARIOS DE 

20 de mayo: ¡TREINTA! Noche de 
Colores

1 de agosto: campeonato de golf

2-6 de noviembre: Celebración de 
graduación en Antigua, Guatemala

17 de noviembre: evento aniversario en 
Chicago

1 de diciembre: Fería de 30 años de 
alegría – convivio en la ofi cina de San 
Pablo

Las primeras casas se construyeron en Nueva Esperanza en 2001. En el 
transcurso del tiempo, el pueblo se convirtió en el hogar de familias como la 
familia Garcia quienes trabajaron  horas voluntarias para conseguir su casa.

300 AnIveRsArio:
Reto de Duplicar 
Donaciones

¡Hay un reto! ¡Un donante anónimo ha decidido igualar 
todas las donaciones de $30 en adelante en honor a 
nuestro aniversario, llegando hasta $15,000! Sería una 
donación de $30,000 en total para los estudiantes y las 
familias de Familias de Esperanza. Haz que tus dolores se 
multipliquen y haz una donación hoy: www.commonhope.
org/noche2016

Queridos amigos,

No se puede subestimar el poder de la esperanza. Nos ayuda ver más allá de 
los obstáculos actuales hasta un futuro mejor. Nos fortalece para perseverar a 
pesar de las di� cultades. Con la esperanza, todo es posible.

Lo creo con todo mi corazón, y sé que también ustedes lo creen.

Por más de 30 años, todos ustedes han hecho posible que familias desarrollen una mejor vida, y lo están 
haciendo. Han hecho posible que niños puedan soñar, y lo están haciendo. Están haciendo posible que la 
esperanza se haga una realidad.

Hace poco, tuve la oportunidad de participar con nuestro programa de jóvenes en una actividad donde 
estaban compartiendo sus sueños y metas. Discutían de cómo lograrlos, qué obstáculos enfrontaban, y 
quién podía apoyarles. Como es el caso con muchos jóvenes, tienen sueños grandes y diversos. Quieren 
ser doctores y secretarias. Actores y psicólogos. Maestros y dueños de hoteles. Pero lo que más me im-
pactó era que todos de estos jóvenes y señoritas incluían sus deseos de ayudar a otros como parte de sus 
sueños y metas.

Estos jóvenes están logrando el sueño que nosotros también tenemos para ellos – que se gradúen de 
diversi� cado, formen pensamientos críticos, y sean agentes de cambio para crear un futuro mejor. Es-
cuchando a los jóvenes esa tarde era como ver actores de improvisación mostrando nuestros resultados 
deseados – pero estos jóvenes no 
están actuando, es la vida real. 
Tienen una voz y la están usando.

Créenme, el futuro para Guatemala se ve muy brillante con estos jóvenes como líderes. Se sumarán con 
nosotros para seguir dándole esperanza a la siguiente generación de niños y familias. Todavía hay una gran 
necesidad. Hay miles de niños y familias que buscan el camino a un futuro mejor. Juntos, servimos los más 
necesitados.

Les agradezco con todo mi corazón por los últimos 30 años, y por continuar la inspiración de la esperanza 
por los siguiente 30 años.

Con gratitud,

Shari Blindt
Executive Director

" El futuro para 
Guatemala se ve 
muy brillante con 
estos jóvenes como 
líderes."



TIMELINE OF HOPE
A GENERATION OF MILESTONES

1996

Dave Huebsch and his son John  
begin work in Antigua in 1990.

In 1991, programing  expands to 
 include HEALTH CARE, HOUSING,  

and SOCIAL WORK services.

2006

In the summer of 1999, construction of New Hope Village begins.  
The site will become home for victims of Hurricane Mitch.

In 2003, construction of  
a permanent school  
begins in New Hope.

In 1992, construction of the Family Development Center 
begins in Antigua. The first Work Team visits in 1994.

First high school graduate in 1996

Work begins in the indigenous community 
of San Rafael el Arado in 2007.

Work begins in a second new community, 
San Miguel Milpas Altas, in 2010. 

In 2010, Common Hope develops a new education 
model called the PARTNER SCHOOL PROGRAM

By 2004, 500 homes have been built for families  
and 200 Vision Teams have visited Guatemala. 

In 2013, Common Hope launches Early  
Literacy and Reading programs.

The school opens its doors to 200 students in 2005. 

New Hope Village becomes home to 42 families.

In 2007, the New Hope Preschool opens.

1,000th high school  
graduate in 2011

WE CELEBRATE WHAT  
YOU'VE MADE POSSIBLE:

• 5,000 students served in  
27 communities in 2016

• 82, 422 cumulative years of  
school completed

• 230,000 patients seen in our clinic

• 925 new homes built for families

• 500 Vision Teams  

• 520,000 pounds of supplies carried  
in suitcases

1986

The Huebsch's establish  
The Godchild Project, working 

with impoverished families

2016

Antigua clinic  
celebrates 10 
years of service  
to families



adelante Sandra y Mynor). Viendo a Lesbia 
caminar junto al primer graduado de San 
Rafael en el Camino de los Sueños y cuando 
nombramos a Alma como líder en San Miguel 
Milpas Altas. Una temporada cuando vimos a 
Rosalina dirigir el área que ha sido tan cerca a 
su corazón. Una temporada para ver a Josué 
construir el polideportivo en la Antigua y una 
temporada para traer a Pablo para estabilizar 
nuestros sistemas. 

A lo largo de todas estas épocas, hemos 
ayudado a que nuestros empleados en 
Guatemala vayan de una educación de nivel 
Básico al Diversi� cado y hasta lograr une 
licenciatura o maestría. Hubo una temporada 
para la participación con las escuelas 
públicas, con el mejoramiento del manejo de 
aula, y creando una cultura de lectura que 
nos ha ganado el respeto del Ministerio de 
Educación y una plataforma para acelerar 
nuestros resultados en los próximos años.

¿Y ahora qué sigue? Una nueva temporada 
más, una temporada que dará fruto con una 
tercera comunidad rural. 

No hubiéramos podido lograr tanto sin 
la con� anza de ustedes, la dedicación de 
los guatemaltecos que hacen este trabajo 
tan importante, y el compromiso de los 
voluntarios de largo plazo y el personal 
quienes trabajan en la o� cina en Estados 
Unidos y en Guatemala (muchos de los cuales 
dejaron carreras más lucrativas para dedicar 
una parte de sus vidas a nuestras familias). Ya 
saben quiénes son, y soy muy afortunada de 
haberlos conocido, trabajado con ustedes, y 
aprendido tanto de cada uno de ustedes.

Para todos ustedes que han invertido o 
que todavía están por invertir en Familias 
de Esperanza, la temporada que sigue es 
muy buena. Los cambios en Guatemala 
son fenomenales. Las carreteras, las 
telecomunicaciones y las oportunidades 
para la educación han mejorado. Los 
guatemaltecos están luchando contra la 
corrupción. Estamos sirviendo a más gente 
que nunca y Familias de Esperanza está 
aprendiendo cómo lograr resultados aún 
mejores.

Nuestro trabajo todavía no ha terminado. 
Todavía queda mucho por hacer y tenemos 
que seguir trabajando. Después de casi 30 
años de ver las comunidades donde trabaja 
Familias de Esperanza  crecer y desarrollarse, 
soy una testigo del poder de la esperanza y 
las oportunidades de una manera concreta 
en los pueblos como San Pedro Las Huertas 
o San Juan del Obispo; comunidades donde 
una familia de Minnesota nos hiso creer que 
algo realmente bueno era posible y después 
nos dejaron ir y hacerlo realidad. 

Hoy en día, tengo el reto grati� cante de 

El cambio de las temporadas
DEL ESCRITORIO DE TAMALYN GUTIERREZ

tratar de ir un día y no encontrarme con uno 
de nuestros estudiantes-un estudiante que 
ha superado los obstáculos de la pobreza 
extrema y ha mejorado su vida a través de la 
educación. El mes pasado, mientras estaba 
en la iglesia, Miguel se acercó a mí y me dijo 
que casi terminaba su carrera de ingeniero. 
Compartió que había mantenido un buen 
trabajo en una sede bancaria durante 3 años. 
Que quede claro, no hay un solo día que pase 
que no me encuentro con uno de sus ROIs. 
Tengo la bendición de poder ver todos los 
días a estos testimonios vivos y de haber sido 
parte de este hermoso trabajo durante todos 
estos años.

La temporada de la Jacaranda está llegando 
a su � n. Lo disfruto con mis hijos, jugando 
en las � ores caídas. Pronto se terminará y 
otra temporada vendrá a regar y refrescar 
la tierra. Y para mí también está terminando 
una temporada mientras le paso las 
riendas a un nuevo director nacional. Es 
una temporada que ha sido impresionante. 
La experiencia me ha hecho crecer y me 
ha retado, siempre con amor, integridad y 
pasión. Siempre fue un llamado y un regalo. 
Ahora mi nueva temporada es con mi 
preciosa familia, siempre en Guatemala, sin 
dejar de ver el impacto que seguirá teniendo 
Familias de Esperanza en las comunidades 
y el país que seguiré acompañando. Esta 
nueva temporada traerá frescura y novedad 
para mí y a la vez para Familias de Esperanza. 
Si se encuentran en Guatemala, espero 
encontrarlos en el parque o en el mercado, 
y poder presentarles personalmente las 
personas exitosas en quienes han invertido 
tan � elmente. Gracias. Desde el fondo de mi 
corazón.

Juan Antonio fue tan bueno en dejar que una 
niña lo acompañara, y tan valiente como para 
con� arme a su bebé para administrar por una 
temporada. Somos más grandes que antes y 
el trabajo es mucho, y los próximos 30 años 
van a ser increíbles. 

Para todos los cientos de personas que no 
sólo han amado a las familias que servimos, 
pero han amado a nuestros hijos Samuel, 
Olivia e Ian, Felipe y yo estamos agradecidos 
por su ejemplo de generosidad y servicio.

Felices TREINTA Familias de Esperanza,

Ahora mismo es el 
momento perfecto para 
ser parte de una brigada

que es importante darles a nuestros 
empleados la oportunidad y motivación 
para apoyar la comunidad local y también al 
mundo.” Sign-Zone también quería colaborar 
con una organización que involucrara a sus 
empleados, proveyera oportunidades de ser 
voluntarios, y los dejara tener experiencias 
signi� cantes.

Sign-Zone es una empresa que ha iniciado 
muchas cosas durante el transcurso de su 
colaboración con Familias de Esperanza.  
Inició con apadrinamiento; cada empleado 
nuevo recibe una orientación sobre la 
colaboración entre Sign-Zone y la fundación. 
Cualquier empleado que quiere ser un 
padrino lo puede ser por medio de una 
deducción de su cheque y Sign-Zone iguala la 
donación. Entonces, los empleados pueden 
ser padrinos por sólo $15/mes. Desde 2010 
más de 98 empleados han apadrinado a 
niños con Familias de Esperanza – más que 
cualquier otra empresa o iglesia en la historia 
de Familias de Esperanza.

Además, Sign-Zone les da a sus empleados 
la oportunidad de experimentar la cultura 
de Guatemala, conocer a su ahijado 
guatemalteco, y hacer una diferencia en 
las vidas de personas viviendo en extrema 
pobreza en Guatemala. Sign-Zone ayuda a 
cubrir los gastos de viajar con una brigada 
de Familias de Esperanza, mostrando su 
compromiso a sus empleados para hacer una 

ENFOQUE EN NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS

Sign-Zone: un ejemplo de cómo involucrar a su personal 
En un mundo con miles de causas nobles, 
puede ser difícil saber a dónde invertir su 
tiempo y dinero. De igual manera puede 
ser difícil para empresas decidir a cuales 
organizaciones quieren apoyar. Tienen 
el reto de promover la responsabilidad 
corporativa y la participación en la 
comunidad con experiencias signi� cativas 
que les dan la oportunidad a sus empleados 
a sentirse contactados con la misión de las 
organizaciones que apoyan.

En 2010, Ed Flaherty, dueño y presidente de la 
junta directiva de Sign-Zone y miembro de la 
junta directiva de Common Hope, desarrolló 
una colaboración con Familias de Esperanza 
que ha crecido a  servir el bien de la compañía 
y de los empleados. Es una colaboración que 
demuestra todos los elementos de buen 
liderazgo, buena ciudadanía, y el servicio del 
bien común.

Con esta colaboración, Sign-Zone ha 
encontrado la manera perfecta de abordar 
la responsabilidad corporativa y también 
involucrar a su personal. Familias de 
Esperanza está muy contenta de ser su 
organización internacional preferida.

John Bruellman, el Director Ejecutivo de 
Sign-Zone, explica, “Decidimos muy pronto 
que queríamos tener una colaboración con 
una organización internacional en adición a 
nuestras colaboraciones locales. Creemos 

Cuando viajas en una brigada de Familias 
de Esperanza, podrás ver partes de 
Guatemala que los turistas no ven. Serás 
parte del trabajo de Familias de Esperanza 
y trabajarás junto con nuestro personal, 
las familias y los niños.

¡Hay fechas disponibles para brigadas 
completas y personas individuales en 
2016!

Fechas disponibles para brigadas 
completas

• 28 de mayo a 4 de junio

• 25 de septiembre a 2 de octubre

• 13 a 20 de noviembre

Fechas disponibles para individuos que 
quieren juntarse a una brigada

• 10 a 17 de julio

• 9 a 16 de octubre

• 20 a 27 de noviembre

También estamos tomando reservaciones 
para 2017.

Para reservar tu espacio o aprender 
más de cómo ser parte de una brigada, 
comuníquese con la gerente de brigadas 
Kallie Sandell en los EE.UU. por kallie@
us.commonhope.org o 651-287-0716.

Cuando me preguntan cuántas estaciones 
tiene Guatemala, muchas veces he 
contestado, "hay la temporada de lluvia de 
invierno y la temporada seca de verano y 
cada uno dura seis meses." Pero, hace poco 
decidí replantear mi respuesta. El otro día, 
mientras conducía la carretera que une el 
barrio donde he vivido la mayor parte de 
mi vida con el lugar donde he trabajado 
durante casi la mitad de mi vida (16 años), 
hice lo que siempre hago – me di cuenta de 
la belleza que me rodea. Lo que me impactó 
fue los altos árboles de Jacaranda llenos de 
sus � ores moradas. Decoran el horizonte y 
las � ores que caen inmediatamente hacen 
alfombras moradas magní� cas. Fue en 
este día que me di cuenta de que hay otra 
temporada en Guatemala. La temporada de 
Jacaranda.

Me acuerdo cómo cambian los tiempos y 
como las aceptamos con todo lo bueno y lo 
malo que son traen. Nadie me ha enseñado 
más sobre como perdurar las estaciones en 
los últimos años como nuestros donantes y 
voluntarios maravillosos de Minnesota (mi 
primera orientación en la 9a calle fue de 
cómo hablar sobre el clima con la gente de 
Minnesota). 

He tenido el honor de ver a muchas 
temporadas de cambio en Familias de 
Esperanza; algunos difíciles y algunos 
alegres. Algunos fueron en un funeral con 
una madre cuyo bebé acababa de morir, otro 
acompañando a la corte a un joven quien 
fue víctima de violencia, o corriendo a la 
ciudad para llenar papelería en una o� cina 
gubernamental, a veces todo en un solo 
día. Y no se nos olviden de un contenedor 
que llegaba sin avisar a las 4:00am. Algunos 
tiempos fueron creando procesos y políticas 
para poder sostener nuestra misión para 
el largo plazo; en otros fue agregar más 
personal para poder caminar con personas 
en los deslaves, los diagnósticos de cáncer y 
las bajas notas en las cali� caciones. Todos los 
tiempos difíciles fueron en preparación para 
los tiempos alegres - tiempos de estudiantes 
que se graduaban, un niño que conseguía una 
prótesis, o un joven que fue el primer en su 
familia en lograr un trabajo profesional.

Hubo una temporada con Dave, John y 
Ana llevando gente al hospital o apoyando 
a Pat y Karina mientras desarrollaban un 
equipo profesional de trabajadores sociales 
para construir más autosu� ciencia en 
nuestras comunidades. Hubo reuniones 
en los barrancos  entrevistando a familias, 
la construcción de Nueva Esperanza, y la 
creación de un equipo capacitado (¡bien 
hecho Renato y Je� !)

Hubo la temporada de nombrar a los 
primeros líderes guatemaltecos en los 
sitios de Antigua y Nueva Esperanza (sigan 

diferencia en el mundo.

Desde que empezó el programa, Sign-Zone ha 
mandado más que 30 empleados en brigadas 
a Guatemala, y Familias de Esperanza está 
muy agradecida. Sign-Zone puede ver el valor 
de la colaboración también. “La colaboración 
con Familias de Esperanza ha sido una 
experiencia increíble para nuestra compañía y 
nuestros empleados. Los empleados quieren 
comprometerse más a la compañía cuando 
ven que nos importa la comunidad y el mundo. 
Les da un sentido de propósito durante su 
trabajo diario de Sign-Zone,” dice John.

Eso es la responsabilidad corporativa.

The 2015 Sign-Zone Vision Team pictured with the Baten Rodriguez family 
inside the new home they built during their trip. 

son fenomenales. Las carreteras, las 
telecomunicaciones y las oportunidades 
para la educación han mejorado. Los 
guatemaltecos están luchando contra la guatemaltecos están luchando contra la 
corrupción. Estamos sirviendo a más gente corrupción. Estamos sirviendo a más gente 

aprendiendo cómo lograr resultados aún 

Nuestro trabajo todavía no ha terminado. 

las oportunidades de una manera concreta 
en los pueblos como San Pedro Las Huertas 
o San Juan del Obispo; comunidades donde 

Hoy en día, tengo el reto grati� cante de 
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Common Hope�’s mission is to promote 
hope and opportunity in Guatemala, 
partnering with children, families, and 
communities who want to participate      
in a process of development to improve 
their lives through education, health care, 
and housing.

Common hope is a 501(c)(3) not-for-
profit corporation founded in 1986 and 
is audited annually. Contributions are 
100% tax deductible as allowed by law.
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FAMiLiAS DE ESPERANZA
Km. 2 Carretera a San Juan del Obispo 
antigua, 03901 Sacatepéquez
Guatemala, Centro américa

NOCHE DE COLORES
T R E I N TA !¡

Un evento de benéfico para 
Familias de Esperanza

¿tienes curiosidad de saber de qué se 
trata noche de Colores ¡trEinta!? ¡Pues, 
te espera una celebración increíble de 
aniversario!

habrá varias nuevas maneras para apoyar 
a Familia de Esperanza. Por ejemplo, el 
juego Buen Viaje donde puedes probar 
tu suerte en ganar una viaje a las islas 
Vírgenes u Orlando. te hemos dicho que 
te divertirás mucho, ¿no?

Bill huebsch será el anfitrión de la noche 
y miembros de nuestro personal en 
Guatemala estarán presentes para esta 
celebración muy especial.

AGENDA y MOMENTOS iMPORTANTES

5:30 pm: recepción ViP

6:30 pm: inicia inscripción 

hora de cóctel con juegos y música

CENA

Programa de�l 30º Anive�rsario

La subasta de� ne�ce�sidade�s

¡ve�n a ce�le�brar los 30 años de� 
e�spe�ranza que� TÚ has he�cho posible�! 
Pue�de�s comprar tu e�ntrada e�n:  
www.commonhope�.org/noche�2016

PRIMARY CONTACTS
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