
 
 

EDUCACIÓN 
Mejorar la calidad de 

la educación en la 
primera infancia y la 
juventud a través de 
la participación de 

padres/estudiantes/ 
escuelas 

Programas 

 Padres Activos 
 Tutoría 
 Educación & 

Cultura 
 Primera Infancia 
 Programa de Verano 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE/ 
SALUD 

 Crear una vida sana y 
equilibrada en la 

comunidad. 
 

Programas 

 Apoyo a la Salud 
 Relajación 
 Medicina  

Alternativa  
 Habilidades para 

Recuperación 
Psicológica 

 
 
 

VIVIENDA/ 
INFRAESTRUCTURA 

Garantizar un hogar  
seguro y decente para 

todos y contribuir a un 
sistema liderado por la 

comunidad. 
 

Programas 

 Campaña de 
Drenaje & Luz 

 Reparaciones 
menores de hogar 

ARISE 
(A Resource In Serving Equality) 

(Un Recurso al Servicio de la Igualdad) 

Declaración de Misión 

ARISE es una organización que promueve el desarrollo y empoderamiento personal de la 
comunidad inmigrante, especialmente mujeres, niños, y jóvenes en el Valle del Río Grande 

por medio de programas educativos que fortalecen su comunidad organizada y 
participación cívica. 

ARISE, fundada inicialmente en 1987 por Hermana Gerrie Naughton RSM. R.I.P. es un ministerio 
copatrocinado de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, Houston y las Hermanas de la 
Misericordia.  Como Congregación copatrocinadora de ARISE, nuestras Hermanas han servido en 
el ministerio, en la junta directiva y como Miembro Corporativo.  ARISE sirve a la zona de Colonia 
Las Milpas donde no había pavimento, las inundaciones eran un problema recurrente, y no había 
servicios básicos. Pocas de las mujeres trabajaban, hablaban inglés o tenían un diploma de escuela 
secundaria. El ministerio comenzó identificando las necesidades y respondiendo con programas de 
base. Hoy en día, la comunidad ARISE emplea a 35 mujeres, en 5 centros comunitarios, que 
atienden a más de 2500 familias en el Valle del Río Grande, Texas, que limita con México. El 
Centro de Apoyo de ARISE se centra en la movilización de miembros de la comunidad y el 
desarrollo de líderes y organizadores comunitarios que abogan por un cambio sistémico. 

 

ARISE tiene Siete Pilares y ofrece un número 
de programas a lo largo del año. 

 



 
 
 

DESARROLLO 
ESPIRITUAL 
/LIDERAZGO 

Construir capacidad para 
empoderar a líderes y 

organizadores. 

Programas 

 Formación 
 Hermanas de la 

Misericordia 
 Retiro 

 
 

 
JUVENTUD 

Guiar y construir 
capacidad en la juventud 
de ARISE especialmente 

con oportunidades de 
educación. 

Programas 

 Camino al Éxito 
 Aprendizaje Basado 

en Proyectos 
 Retiro de Liderazgo 

de Verano 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

La estrategia general para la creación de capacidad dentro de cada pilar es la educación y la 

estructura  que expresa el liderazgo comunitario a través de organización, abogacía y servicio. 

 
 

 
COMPROMISO 

CÍVICO 

Acción consciente 
para dar voz en las 

comunidades. 
 

Programas 

 Votar - Registro de 
Votantes 

 Involucración en el 
Censo 2020  

 
 
 

INMIGRACIÓN 

Abogar por un Sistema 
de inmigración que 
respete la dignidad 

humana. 

 
Programas 

 ESL 
 Clases de 

Ciudadanía 
 Conoce Tus       

Derechos 
  Procesos de     

 Inmigración 


