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PUNTOS CLAVE DE IMPACTO HASTA AHORA
1 Hasta Octubre de 2022, hemos distribuido 1952 kit de cuidado para la reducción de daños
lo cual ayudó a salvar 99 vidas en el Sur de la Florida.

2 A partir de Diciembre de 2021, Yaya Por Vida ha expandido Art as Healing Outreach a Ft.
Pierce, FL - un Barrio histórico Afro Americano en el Sur de la Florida similar en la historia a
donde actualmente servimos en Overtown.

3 Este año, tenemos y continuamos brindando capacitación y distribución de Narcan para
ahora incluir escuelas secundarias locales.

4 A partir de Septiembre de 2022, hemos aumentado nuestra Junta Directiva de 3 miembros
a9 miembros y hemos ampliado nuestro personal administrativo de 2 a 4 miembros. Todos
los directores y el personal representan a cada uno de estos grupos marginados para
mejorar la igualdad y representación en un cambio comunitario impactante: BIPOC,
LGBTQ+,miembros en recuperación a largo plazo del uso de sustancias y/o salud mental,
miembros que tienen experimentado una pérdida debido a una sobredosis de drogas, y los
miembros que hablan múltiples idiomas (incluyendo español y criollo). La representación
importa.

5 A partir de Octubre de 2022 y dirigiéndonos hacia nuestro segundo año ejecutando nuestro
Arte como Sanación el 94% de los participantes sienten que estas sesiones han mejorado
positivamente su estado emocional y mental durante sus etapas infantiles de recuperación
del mal uso de sustancias, así como una mejoría en expresión verbal de las luchas que se
enfrentaron durante este período. Después de cada sesión mensual, los participantes
reportaron un aumento del 67,50 % en los sentimientos de felicidad, un 47,50 % de orgullo
por su recuperación, un 45,00 % de aumento en autoestima y un 40 % de aumento en el
sentimiento de autoamor. Nuestra participación en clases por mes ha aumentado en más
del 50% en comparación con 2021.

