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SHINE for Kids 

Respaldar • Esperanzar • 
Inspirar • Nutrir • Dar poder

Cómo ayudarnos
Hágase voluntario.

Ser un voluntario de SHINE for Kids le 
dará la oportunidad de participar de una 
organización realmente necesaria y útil.

Consideramos a nuestros voluntarios 
como compañeros de trabajo que forman 
parte de un equipo valioso y que traen una 
contribución especial a la organización.

Los voluntarios enriquecen y extienden los 
servicios que ofrecemos y aportan tiempo y 
energía de gran valor a todos los aspectos del 
trabajo de SHINE for Kids.

Si desea asistir con alguno de nuestros 
servicios, por favor,  comuníquese con 
nosotros.
 

Donaciones
Si bien SHINE for Kids recibe financiación 
en forma permanente, cada año más niños 
necesitan nuestra ayuda.

Queremos continuar ofreciendo estos 
servicios tan necesarios a los hijos de 
reclusos, pero nuestros recursos son 
limitados.

Usted puede ayudar haciendo una donación 
deducible de impuestos.

Cómo contactarnos
Sydney

Domicilio:
Holker Street NSW 2128
Silverwater

Domicilio postal:
PO Box 67
Ermington NSW 1700

Teléfono: (02) 9714 3000
Fax: (02) 9714 3030
Correo electrónico: 
inquiries@shineforkids.org.au

Región centro-oeste (Central West) 

Domicilio:
64 Vittoria St
Bathurst NSW 2795

Domicilio postal:
PO Box 2105
Bathurst NSW 2795

Teléfono: (02) 6332 5957
Fax: (02) 6332 1633

www.shineforkids.org.au



                                         

Quiénes somos
SHINE for Kids es una organización 
comunitaria que da apoyo a niños cuyos 
padres están privados de la libertad.

Las estimaciones actuales indican que cada 
año existen 14.500 niños afectados por la 
privación de la libertad de sus padres.

Estos niños están ocultos en la comunidad 
y pueden sentirse muy aislados y 
estigmatizados. SHINE for Kids asiste y da 
apoyo a hijos de reclusos a fin de desarrollar 
mecanismos de defensa, y además brinda 
oportunidades para que estos niños se 
respalden mutuamente.

Nuestra historia
Hasta fines del año 2004, SHINE for Kids se 
denominaba Children of Prisoners’ Support 
Group. La decisión de cambiar el nombre 
se efectuó a fin de asegurar que, al ser éste 
más abierto hacia los niños, los usuarios se 
sintieran cómodos al acceder al servicio.

Nuestra misión
SHINE for Kids da apoyo y trabaja 
conjuntamente con niños y jóvenes que 
tienen un progenitor afectado por el sistema 
de justicia penal de Australia, para que 
puedan ejercer su derecho a la protección y 
a una plena participación en la vida familiar, 
cultural y social.

Visión
Promover una sociedad que valora a todos los 
niños y jóvenes cuyas vidas se ven afectadas 
por el sistema de justicia penal y brindar 
igualdad de oportunidades para todos los 
niños y jóvenes más allá de las circunstancias 
de sus padres, a fin de desarrollar su 
potencial individual.

Servicios ofrecidos
SHINE for Kids brinda una amplia gama de 
servicios a fin de cubrir las necesidades de los 
hijos de reclusos. Estos servicios incluyen:

•  Respaldo para niños en forma individual 
y para la familia 

•  Servicio de transporte para los niños 
atendidos 

•  Centro de Actividades & Centro de 
Acogida para niños y jóvenes, Silverwater.

•  Centro de Actividades & Centro de 
Acogida para niños y jóvenes, Winaangay 
Centre Bathurst, Región Central Oeste

•  Grupos para niños y jóvenes
•  Trabajo escolar
•  Excursiones
•  Programa de amistad epistolar (por carta)
•  Brighter Futures Project, (asistencia 

financiera y educativa)
•  Programa de mentores
•  Preparación para la liberación
•  Respaldo posterior a la liberación
•  Días de actividades entre padres e hijos, 

realizadas en los centros correccionales
•  Grupos de juegos de reclusos

Valores esenciales
•  Centralizados en el niño:
 Nos centraremos, en todo momento, 

en lo que es 
mejor para los 
niños y jóvenes; 
consultaremos a los 
niños y jóvenes y 
consideraremos sus 
problemas.

•  Integridad:
 Trataremos a 

las personas en 
forma invariable  
y con respeto; 
respetaremos la confidencialidad; 
actuaremos de manera legal y ética; 
cumpliremos con los compromisos que 
hayamos asumido.

•  Empoderamiento:
 Brindaremos a los niños y jóvenes, así 

como a sus familias y cuidadores, las 
herramientas necesarias para lograr 
el potencial máximo de cada niño; 
alentaremos a las personas a  aceptar 
responsabilidades y a ser  responsables 
de sus acciones; celebraremos 
y reconoceremos los logros, la 
innovación y la iniciativa.


