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En Junio del 2001 Umatilla-Morrow Head Start, Inc. fue uno de 18 programas de Head Start de
toda la Nación al que se le otorgaron fondos para financiar el programa de Free to Grow (Libre
para Crecer) a través de proceso de beca de la Fundación de Robert Wood Johnson. Esta es una
beca de cuatro años para la prevención de abuso de sustancias con el primer año para construir
posibilidades. UMCHS fue uno de 15 programas de Head Start que tuvo éxito durante el primer
año para construir posibilidades y ser otorgado financiamiento para implementación de tres años.
Free to Grow se esfuerza para fortalecer a las familias y para fortalecer a las comunidades en las
que viven. Free to Grow es la raíz para la prevención. A las familias y vecinos se les ayuda a
desarrollar sus habilidades de liderazgo en la comunidad. Las familias trabajan juntas para
decidir lo que es mejor para su vecindad, y como hacer que ocurran los cambios. Trabajando
con socios de la comunidad de Free to Grow, individuos y familias hacen conexión unos con
otros, a través de estas conexiones ellos mejoran sus vidas y las vidas de sus niños y familias a
través del área de Hermiston.
Con Free to Grow los vecinos trabajan juntos para fortalecer familias y comunidades, y
mantenerlas Libres de Drogas y Abuso del Alcohol.
A través de esta oportunidad de beca UMCHS ha construido nuevos socios fuertes y ha
fortalecido otros. Los socios de la comunidad para Free to Grow incluye: Autoridad de Vivienda
del Condado de Umatilla, Distrito Escolar de Hermiston, Departamento de Policía de Hermiston,
Iglesia de United First Methodist, Departamento para Servicios Humanos del Condado de
Umatilla, Comisión en Niños y Familias del Condado de Umatilla, DHS – Servicios para Niños
y Familias y DHS – Servicios para Personas Mayores y Gente con Incapacidades.
Socios de financiamiento para Free to Grow incluye: Fundación de Robert Wood Johnson,
Fundación de Caridad de Doris Duke, Fundación de Salud de la Comunidad de Good Shepherd,
Departamento de Justicia de EE.UU., y Comisión en Niños y Familias del Condado de Umatilla.

