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POR QUÉ SOÑAMOS EN GRANDE

NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO

Muchos jóvenes en la República Dominicana no pueden alcanzar
al máximo su potencial debido a los bajos niveles de educación y
los altos niveles de pobreza: los estudiantes dominicanos tienen

El Reto

los resultados académicos más bajos en América Latina y más del
50% de los niños del país viven en familias que sobreviven con
menos de $2 por día por miembro de la familia.
DREAM proporciona acceso a educación de alta calidad y
oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes dominicanos

Nuestra Solución

que viven en pobreza, permitiéndoles disfrutar de vidas saludables
y educadas.
Creemos que el aprendizaje cambia vidas. Nuestros programas
se extienden desde la primera infancia hasta la adolescencia,
empoderando a los niños y jóvenes en situaciones de riesgo para
crear un futuro mejor para ellos y sus familias a través de una

Nuestro SUEÑO

educación de calidad, desarrollo de juventud y el enriquecimiento

Todos los niños y jóvenes de la República Dominicana
tendrán iguales oportunidades de aprender y desarrollar
todo su potencial a través de programas de educación
transformadora que combaten los efectos de la pobreza.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
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Nos aseguramos de obtener resultados exitosos a través de un
cuidadoso análisis, un compromiso con el aprendizaje y la mejora continua de nuestros programas. Nuestro innovador enfoque
replicar en comunidades pobres de todo el país.

República Dominicana

La organización brinda más de
732.000 horas de educación de
calidad a más de 8.200 niños a
través de 14 programas diferentes
en 27 comunidades de la
República Dominicana.

EDUCACIÓN PRIMARIA
DE ALTA CALIDAD

de la comunidad.

aborda de manera efectiva las necesidades locales y se puede

NUESTRO
ALCANCE

EDUCACIÓN PARA LA
PRIMERA INFANCIA

Haití

Océano Atlántico Norte

Mar Caribe

Donde trabaja DREAM
Donde DREAM tiene socios*

* Los socios de DREAM incluyen, pero no se limitan a, la Fundación RC22, Nuestros Pequeños Hermanos, el Hogar del Niño, y JetBlue.

EDUCACIÓN PRIMARIA DE ALTA CALIDAD

Los primeros años de vida son el momento ideal para invertir en
la educación y el desarrollo de los niños, ya que esto conduce a
mayores logros en la escuela primaria y su formación posterior.
Creemos que un comienzo temprano sienta las mejores bases
para toda una vida de aprendizaje.

LUCEROS programa de
documentación
200+

acceso a miembros de la
comunidad a través de
talleres hasta la fecha

18

casos resueltos
en el año lectivo
2016-17

Escuelita
de Padres

Registro del nacimiento

¿Cómo se puede aprender si uno carece de existencia legal? En
la República Dominicana, casi uno de cada cinco niños menores
de cinco años no tiene un acta de nacimiento. El Programa de
Documentación LUCEROS contribuye a garantizar a las familias
que la falta de documentación legal no impida que sus hijos
reciban la educación y los servicios que son tan importantes
para interrumpir el ciclo de la pobreza.

Educación para padres

Entre el nacimiento y los cinco años de edad, se produce más
del 90 % del desarrollo cerebral; sin embargo, muchos niños
comienzan la escuela sin contar con las destrezas esenciales para
cultivar este período crítico. La Escuela para Padres enseña a
los padres estrategias empíricas de desarrollo infantil, promueve
la participación activa de los padres y garantiza que los niños
estén listos para aprender desde el primer día.

Aulas Montessori

Alfabetización temprana y
educación musical

Sólo el 32% de los niños dominicanos asisten a preescolar, y sólo
el 16% de ellos son de familias de bajos ingresos. El Programa de
Educación para la Primera Infancia Montessori utiliza métodos
Montessori comprobados para promover el aprendizaje en el
aula, la independencia y un desarrollo adecuado para cada edad
por medio del descubrimiento activo.
¿Cuándo es un niño "demasiado pequeño" y cuándo está "listo"?
La Música, la Educación y la Alfabetización son sumamente
efectivas para lograr la participación de los alumnos más
jóvenes y estimular el desarrollo cerebral. DREAM comienza a
enseñar estos programas innovadores de manera temprana para
que nuestros alumnos más jóvenes tengan acceso a programas
nuevos y divertidos.

177

familias aprenden
estrategias nuevas para
usar en el hogar

5

comunidades recibieron
una programación de educación para padres

Programa de educación
infantil temprana Montessori
674

estudiantes
matriculados
en aulas Montessori

Alfabetización temprana y
educación musical
254

alumnos del Programa
Montessori recibiendo
educación musical

85%

demostraron
mejores habilidades de
comunicación

8

comunidades
alcanzadas por
educación Montessori

EDUCACIÓN PRIMARIA DE ALTA CALIDAD

En un sistema donde la mitad de los estudiantes abandonan la escuela
secundaria, el orden establecido no es suficiente. Los programas de
educación primaria de DREAM despiertan una pasión por el
aprendizaje en los estudiantes, específicamente aquellos que tienen
dificultades para aprender, y los motiva a permanecer en la escuela y
lograr mejores resultados académicos.

Apoyo y enriquecimiento
académico
483

estudiantes matriculados en Estrellas
Jóvenes en 6 sitios

72%

de los alumnos mejoraron
sus habilidades de
pensamiento crítico

Campamentos
de verano

Apoyo y enriquecimiento
académico

Campamentos de verano

Bibliotecas y programas de
alfabetización

Capacitación para docentes

¿Qué sucede si el 40 % de todos los alumnos matriculados
en escuelas no aprueban después del octavo grado? Este
es nuestro reto en la República Dominicana. El Programa
Estrellas Jóvenes apoya a alumnos en escuelas públicas, al
enseñar clases de lectura intensiva a los alumnos que están
rezagados en los niveles de grado durante el día escolar.

1,154
alumnos se

inscribieron en ocho
comunidades

Bibliotecas y programas de
alfabetización

Las investigaciones demuestran que los alumnos de bajos
ingresos que pierden más de dos meses de lectura se recuperan durante el verano. Nuestros Campamentos y Escuelas de Verano están orientados a los alumnos que corren
el mayor riesgo de abandonar la escuela; ya que aumentan
su potencial de graduarse de la escuela primaria y convertirse en estudiantes inspirados toda su vida.
Una revolución de alfabetización significa acceso a los libros
para todos. La mayoría de las comunidades dominicanas no
tienen acceso a las bibliotecas o libros necesarios para que
los niños aprendan a leer. Nuestras Bibliotecas Comunitarias auspician programas de alfabetización en escuelas públicas y centros comunitarios, como el Club de Lectura, en el
cual los adolescentes participan en actividades variadas que
les alientan a leer y a formar una comunidad sólida con sus
compañeros.
Hay muchos factores implícitos en un sistema en crisis, pero
ninguno es más importante que un maestro capacitado e
inspirado. Nuestro programa de formación de maestros,
Futuros, proporciona a maestros y alumnos las herramientas
y estrategias necesarias para brindar una educación de
calidad en las escuelas públicas.

51%

de los alumnos
incrementó al menos en
un nivel de lectura

21

alumnos
participaron en
Club de Lectura

Capacitación
para docentes
✓

10

graduados de
FUTUROS en
2016-17

20

profesores recibieron su
certificación como Maestros
de Inglés de DREAM

25,000

libros se distribuyeron
a través de Mi Propria
Biblioteca

DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

La adolescencia es una etapa crítica en la República Dominicana, en la
cual el apoyo y el padrinazgo pueden significar la diferencia entre una vida
de pobreza o un futuro brillante. Se ha comprobado que las habilidades
para la vida, la toma de decisiones sensatas, la capacitación laboral y el
enriquecimiento cultural ayudan a que los jóvenes crezcan y tengan éxito.

Salud sexual
y reproductiva
60

jóvenes recibieron su
certificación como
facilitadores líderes

129

pruebas de VIH
se hicieron en programas
de DREAM

Capacitación laboral, habilidades
para la vida y emprendimiento

Salud sexual
y reproductiva
Capacitación laboral,
habilidades para la vida y
emprendimiento
Educación musical

Becas universitarias

Mejor lo hablamos. Los embarazos no planificados y los
comportamientos sexuales arriesgados son consecuencia
directa de una falta de conocimiento sobre las relaciones
y la salud sexual. Los programas Deportes para la Vida,
Única y Luchadores por el Cambio trabajan con grupos
de adolescentes y jóvenes, mujeres y varones, en deportes
y juegos y con jóvenes líderes, para alentar la toma de
decisiones sensatas.
Casi un tercio de los jóvenes dominicanos está desempleado,
y esta alarmante estadística es el resultado de las altas
tasas de deserción escolar y la falta de competencias
clave. El programa A Ganar imparte a los jóvenes una
formación profesional, habilidades para la vida y habilidades
empresariales necesarias para conseguir un trabajo o volver
a la escuela. La red de socios y empresas patrocinadoras
de DREAM ofrece pasantías y oportunidades que pueden
mantener a los jóvenes fuera de las calles y participar
activamente en un futuro de empleo responsable.
La cultura y la música dominicana van de la mano, pero existen
pocos programas para que los estudiantes estudien música y
desarrollen su talento creativo. El programa de Educación
Musical forma estudiantes en música contemporánea y
organiza la Academia de Bachata iASO, que apoya el
desarrollo de futuros músicos y talentos locales.
Menos de la mitad de los estudiantes en edad universitaria
se inscriben en la universidad, y el costo de la matrícula
es el principal factor. En colaboración con donantes clave,
los estudiantes capacitados reciben más de 30 becas
universitarias completas y parciales, así como también una
variedad de talleres de capacitación para que ellos alcancen
el éxito en sus carreras.

187

jóvenes inscribió a en el
programa A Ganar en
cinco comunidades

29

empresas locales
colaboraron en
pasantías

Educación
musical
94

estudiantes se
inscribieron en
programas de Música

Becas
universitarias
$

28

estudiantes
recibieron becas
universitarias

13

talleres de capacitación
se ofrecieron a los
becarios

77.5

horas de clases
privadas
cada semana

IMPACTO
8,286

74

NOTICIAS DESTACADAS
421

participantes alcanzados

personal local e

voluntarios a través de Gru-

en 2016-17

internacional

pos de Conexiónes Globales

7,570

8

$530,851

cantidad proyectada de

voluntarios internacionales

valor de las donaciones en

niños a alcanzar en

durante todo el año

especie

230

16,321

Programa de teatro Dascha
Polanco

Centro tecnológico La Boca
La tecnología es la gran niveladora. Gracias
a IntelliSys y a Fabrice Grinda, el embajador
de DREAM, nuestro primer laboratorio de
robótica y tecnología ofrecerá un recurso
exclusivo para los jóvenes de la costa
norte. Este recurso de mejora brindará
acceso a los alumnos interesados para que
creen cosas de manera distinta, de robots
a códigos; ellos contarán con un espacio
acogedor, supervisado por los instructores
tecnológicos más progresistas del país.

“En mi caso, me puedo identificar con el
proyecto DREAM porque yo tenía un sueño.
Recuerdo que llegué aquí como inmigrante
y logré lo imposible: tengo que hacer algo
por mi país, la República Dominicana. Y
el hecho que esta organización ayuda a
niños, sin importar su situación, es algo
que admiro”. El Programa de Teatro Dascha
Polanco traerá algunos de los mejores
instructores de teatro y actuación de la
República Dominicana, junto con invitados
especiales, para que trabajen con más de 75
jóvenes en la creación de dos producciones
anuales.

2016-2017

732,790

total de horas de instrucción

voluntarios, maestros locales

horas de voluntariado pro

y personal de tiempo parcial

bono

durante el campamento de
verano

LOS PRÓXIMOS PASOS
Sábados en DREAM
El estudiante dominicano promedio estaba recibiendo menos de 3 horas diarias de
clases cuando DREAM fue fundado en el año 2002. Después de hacer campaña por
más de una década, estamos felices de reportar que la mayoría de nuestras comunidades están acogidas al programa de tanda extendida. Con esta implementación,
DREAM está entusiasmado en incursionar en clases sabatinas como parte de nuestro
Programa de Educación Primaria de Alta Calidad en el año 2017-2018. El primer paso
para una educación de calidad es una jornada escolar completa y DREAM aplaude al
Ministerio de Educación de la República Dominicana por tomar este paso tan transcendental.

Grupos de Global Connections

RC22

Nuestro puente hacia el voluntariado mundial, Global Connections, ha auspiciado
más de 20 grupos esta temporada, con
más de 300 voluntarios que trabajan en 10
comunidades para apoyar a más de 1,000
jóvenes. Nuestros grupos están generando
cambios, conectando culturas, enseñando, contribuyendo más de US$250,000 a
las economías locales y respaldando a escuelas, maestros y organizaciones que no
cuentan con fondos suficientes.

La sostenibilidad es la clave para el
crecimiento de DREAM y nuestra visión
que todos los jóvenes dominicanos tengan
acceso a una educación de alta calidad.
Nuestra asociación modelo con Robinson
Cano, la Estrella de las Grandes Ligas
de Béisbol, y su escuela DREAM RC22,
continúa prosperando y educando a más
de 80 jóvenes en San Pedro de Macorís.

Alerta Joven

My Very Own Library®

Nosotros continuaremos con nuestro
Programa Intensivo de Desarrollo de
Trabajadores A Ganar de DREAM y
nuestros programas de retención escolar
Young Stars, que consisten en trabajar
con escuelas y comunidades locales
para motivar a que los jóvenes vuelvan a
estudiar y darles las habilidades y el apoyo
necesarios para que alcancen el éxito. Las
actividades de DREAM asistirán a 525 niños
y jóvenes en las provincias de Puerto Plata,
María Trinidad Sánchez y Samaná.

Las ferias del libro Mi Propia Biblioteca de
DREAM ofrecen a más de 2,000 estudiantes de la República Dominicana la oportunidad para que seleccionen diez libros
nuevos en español en el transcurso del año
lectivo. Las ferias del libro incluyen actividades de alfabetización motivacionales y
visitas inspiradoras de autores que despiertan entusiasmo por la lectura y ayudan a
que los padres alienten más a sus hijos a
leer en el hogar. Los alumnos participantes
se seleccionan de escuelas públicas y diversos programas de DREAM.

Becas de DREAM

Mi Mundo

Aunque nuestra teoría del cambio
comienza por los niños de dos años
que están empezando, ¿qué sucede con
aquellos que se superan y están listos para
una educación superior? Gracias a Thomas
Rosato y al Banco Popular Dominicano,
el Programa de Becas Universitarias de
DREAM ofrece 28 becas universitarias a
estudiantes excepcionales. Todos nuestros
8,000 participantes y más tienen acceso
a este programa y toda nuestra juventud
puede soñar en grande.

¡Nuestros jóvenes periodistas han obtenido
una verdadera experiencia práctica que les
ayudará en su búsqueda de empleo futura:
usar una computadora, aprender a hacer
preguntas, analizar y resumir información,
mejorar sus habilidades de escritura y, por
supuesto, divertirse! Nuestra revista está
llena de fotografías y artículos interesantes,
de música, deportes, plantas locales,
entrevistas de miembros de la comunidad
y los editoriales sobre los problemas que
afectan a nuestra juventud.

LOS NÚMEROS

LOS NÚMEROS

FINANCIEROS

Gastos Totales
17.05%

Año Fiscal Auditado Año 2015-16
$1,407,770

Por medio de contribuciones de nuestra Junta Directiva y donantes privados selectos, DREAM puede cubrir el
100% de los gastos generales, lo que permite que todas y cada una de las contribuciones vayan directas a los
programas. Estamos comprometidos con la transparencia e invitamos a todos los que nos apoyan a que conozcan cómo se asignan nuestras finanzas para mayor impacto.

Gastos administrativos
y de recaudación de
fondos

2015-16
Grupos de
Conexiónes
Globales

Prescolares

Programas

Programas

Montessori

Juveniles

Comunitarios

Comisiones Bancarias

/

/

$7

/

Folletos y Mercadeo

/

$297

$5,270

Apoyo a la Comunidad

$22

$9,565

Eventos y Viajes

$1,354

Bienes en Especie

Centro de

Total de Programas

Administración y
General

Recaudación de
fondos

Gastos Totales
de 2016

Gastos Totales
de 2015

/

$7

$6,106

$3

$6,116

$3,740

/

$671

$6,238

$1,350

$4,860

$12,448		 $6,490

$83,969

/

/

$93,556

$110

/

$93,666		 $87,428

$10,716

$342

/

$309

$12,721

$731

/

$13,452 		

$12,430

$3,164

$16,596

$3,637

/

/

$23,397

$950

$5,400

$29,747 		

$43,006

Seguros

$611

$269

/

/

$1,876

$2,756

/

/

$2,756		

$1,945

Comidas

$12,642

$28,690

$2,313

/

$5,646

$49,291

$1,024

$3

$50,318		 $34,529

Médico

$54

$295

$463

/

$134

$946

/

/

$946

Ocupación

/

$1,990

/

/

/

$1,990

$7,128

/

$9,118			$36,696

Suministros Oficina

$80

$94

/

/

$669

$843

$3,905

/

$4,748 		

$1,336

Nomina y Relacionados

$121,095

$152,396

$25,476

/

$11,130

$310,097

$75,810

$68,141

$454,048		

$395,139

Teléfono e Internet

$7

$1,250

$469

/

$1,898

$3,624

$4,543

$1,233

$9,400		$4,123

Franqueo y Envíos

$7

$367

$5,137

/

$6

$5,517

$312

$15

$5,844 		

$7,512

Impresión y Copiado

$121

$4,775

$239

/

$17

$5,152

$1,802

$110

$7,064 		

$8,062

Honorarios Profesionales

/

$66

$6,164

/

$2,267

$8,497

$17,720

/

$26,217 		

$13,321

Servico Pro Bono

$545

$164,610

$3,530

$14,250

/

$182,935

$12,663

$16,695

$212,293 		

$214,394

Reparaciones y mantenimiento

$5,104

$3,031

$958

/

$6,807

$15,900

$1,001

/

$16,901 		

**

Suministros Escolares

$5,188

$14,862

$106,699

/

$2,725

$129,474

/

/

$129,414		 $148,200

Desarrollo del Personal

$773

$895

$60

/

/

$1,728

$170

/

$1,898 			$2,067

Transporte

$5,912

$36,171

$8,425

/

$2,212

$52,720

$2,027

$6,200

$60,947 		

Uniformes

$2,496

$10,571

/

/

$1,304

$14,371

/

/

$14,371			**

Utilidades

$321

$29

/

/

$579

$929

$1,740

/

$2,669			**

Pagos a Voluntarios

$90

$38,715

$8,279

/

$286

$47,370

$2,055

$2,597

$52,022		 $17,197

Gastos Generales

$51,002

$98,758

$50,394

/

($38,536)

$161,618

$(40,776)

$30,389

$151,231		 $227,409

Depreciación

$6,322

$8,436

$20,697

$614

/

$36,069

$1,202

$2,805

$40,076		 $37,997

Totales

2015-16

$216,910

$603,444

$332,528

$14,864

*

$1,167,746

$101,573

$138,451

$1,407,770

2014-15

$191,314

$521,254

$366,380

$70,188

**

$1,149,136

$83,398

$110,185

Gastos Funcionales

*Estos gastos han sido asignados a través de los otros programas

DREAM

**En 2014-15 estos gastos fueron asignados en otros gastos relacionados.

		

		

**

$39,698

$1,342,719

NUESTROS DREAMERS

NUESTROS DREAMERS

Lista de Donantes 2016-17
Nuestros DREAMers - los cientos de donantes que dan cada día; asegurando que continuemos
educando a más y más niños.
$100K Y MÁS
Alerta Joven, Entrena SRL
Jennifer Tuvell, Ace Bailey
& Coco
Zaleski Family Foundation
$75,000 a $99,999
My Very Own Library
Foundation to Promote Open
Society
The Thomas Rosato
Foundation
William S. Friedman
$25,000 a $74,999
Camp Scatico
Benjamin de Menil
Education First
Fabrice Grinda
JetBlue Airways
Kimball Family Foundation
Millwoods Christian School
The RC22 Foundation
Tribeca Pediatrics
U.S. Embassy, Santo Domingo
United Synagogue of
Conservative Judaism
$10,000 a $24,999
Dominican Joe Foundation
Farmington Public Schools
Friends of Wilmington
Isla Dominicana
Michael A. Goldfarb
Norman Lerchen
North Shore Land
Holdings, Inc.
Phoenix Tower International
SeaLand
Steve Fuhrman
UBS Financial Services Inc.
Wilmington Friends School

$5,000 a $9,999
Adriano Uribe, Elever
Alvarez & Sanchez
Aspiro AB
Banco Dominicano del
Progresso
Banco Popular Dominicano
Centro Cuesta National
Christian Del Rosario
Dominican Board of Tourism
Dupuy Barcelo SRL
FedEx
Florida State University
Inversiones Turisticas
Jack Cumming
Jared Ginsberg
Jose Bueras Cienfuegos
LA Dodgers
Las Palmas Cigar Co.
Legacy Aviation Group
Murray G. & Beatrice H.
Sherman Charitable Trust
Richard Webber, Tours, Trips,
Treks & Travel
Warburg Pincus, LLC
DONANTES EN ESPECIE
(US$500 Y MÁS)
AdWords Google Grant
Amanera
Ana Galan Foundation
Banco Popular Dominicano
Amy Bishop
Boveda
Camp Scatico
Carib Wind Cabarete
Casa de Campo
Casa Kimball
Cigar Country
Cigar Aficionado
Cigar Rings

Compañía de Luz y Fuerza de
las Terrenas
Benjamin De Menil
Edrington Americas
Florenzza
Grupo Bentrani
Grupo Samán Capital
Manuel Higuera
International Packaging
Company INC
Island Touch Dance Company
JetBlue Airways
Spencer Kimball
Sally Kuzma
Sofia LaChapelle
La Flor Dominicana
Lendof & Asoc.
Victor Levy
Millennium Resort & Spa
Millwoods Christian School
Pass it On Store
Eunice Pereira
Procigar
Queso Lupa & Renzo Oliva
Michael Reichert
Jovan Rosario
The 40/40 Club & ROC Nation
The Doughty Foundation
Ultravioleta Cabarete
Velero Beach Resort
Villa Castellamonte & Jason
Matthews
Vacationforchange.org
Villa Windsong
Michel Zaleski
Zanwill International Inc.
EMBAJADORES ASOCIADOS
Banco Popular Dominicano
Cigar Country
Combined Federal Campaign
Fast Enterprises

FedEx
Guzmán Ariza and Associates
JetBlue Airways
Translators without Borders
Fabrice Grinda
Kimball Family Foundation
Playa Grande Foundation
Sea Horse Ranch
Tribeca Pediatrics
UBS
The 40/40 Club & ROC Nation
Vacationforchange.org
ASOCIADOS DE
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
321 Takeoff
4TW
ADSSosua
Andari Spa
Beyond the Beach Children's
Foundation
Bliss Restaurant
Blossom Retreat
Blue Jack Tar

Cabarete Beach Houses
Carib Wind Center
Casa 21
Casa Colonial
Casa de Campo
Casa Dorado Bed & Breakfast
Casita de Papi
Chocolate Bar
Coco Beads
Colonial Gate 4D Cinema
Ecoserve
Gordito's
Greg's Garage
Guido Perdomo Law Offices
Hostal Nicolas de Ovando
Hotel Magnifico
Hotel Mercure
Iguana Mama
JetBlue
Johan Design
Juan Perdomo Century 21
Lulu Tasting Bar
Millennium Resort & Spa
Natura Cabana
Ocean World

OJO/Lax
O'Sweet & Orchid Bowcutt
Pat'e Palo
Rancho Baiguate
Saving Grace
Sea Horse Ranch
The Butterfly Effect
The Honey Company
Velero Beach Resort
Villa Taina Resort & Spa
ASOCIADOS DE VIAJES
ESTUDIANTILES
Adventures Cross Country
Education First
Camp Scatico CIT Group
Florida State University
Friends School of Wilmington
Harrison High School
Millwoods Christian School
Pan American Charter School
United Synagogue of
Conservative Judaism
Wilmington Friends School

JUNTA Y PERSONAL
PRESIDENTE DE HONOR
Junot Díaz
PRESIDENTAS DE HONOR
Leslie Grace
Dascha Polanco
PRESIDENTE DE LA
JUNTA EJECUTIVO
Michel Zaleski
DIRECTORA EJECUTIVA
Catherine DeLaura
JUNTA EJECUTIVO
Marie Josee Barshi, Treasurer
William S. Friedman, Secretary
Carmen Collado
Darlene Cordero
Benjamin de Menil
Adriano Espaillat
Karla Farach de Athanasopoulos
Ruben Gonzalez
Spencer W. Kimball
Kevin P. Manning (Emeritus)
Scott Siegel
JUNTA DREAM
Mirtha Cabral McQuilling
Damary Checo
Catherine Cuello
S. Ted Foster
Letty Gutierrez
Ana Galan
Miguel Gonzalez
Letty Gutierrez
Tim Hall
Laura Messina Pilson
Oliver Montas
Donald Rabinovitch
Kathy Romero
Yokasta Segura-Baez
Celines Toribio
Joana Vargas
DIRECTOR DE DESARROLLO
Jonathan Wunderlich
DIRECTORA ACADÉMICA
Rebeca Martinez
COORDINADORA DE
OPERACIONES EN LOS E.E.U.U.
Emily W. MacDowell
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Yineiri Delgado
Cristian Demorizi
Stacy MacKinnon
Virginia Vásquez

COORDINADORES DE PROGRAMAS
Jill Applegate
Anis Carrasco Lopez
Ana Duarte
Marianne Florentino
Pilar Garcia Carrion
Ivelisse Garcia Garcia
Gabriella Inciarte Villalobos
Yanlico Munesi Dusdal
Yesenia Ortiz
Marcos Sanchez
PERSONAL DEL PROGRAMA
Rosmerys Aguero
Maribel Arias Santos
Pura Maria Barruos Medina
Rayki Bautista
Denis Beliakov
Lucia Burgos
Emiliana Bravo
María Magdalena Ceballos
Maria Ciriaco
Yubelkis de la Cruz
Rebeca Michelle Dugue
Danilsi Dahyana Feliz Parra
Pelagia Fernandez Gonzalez
Nordani Garcia Zaya
Gloria Guion
Andrea Hector-Brown
Nicol A. Hidalgo Muñoz
Luis Enrique Ynoa
Dorina Joseph
Mairene Joseph
Marta Carolina Julio Galaz
Jacinta Griselia López
Yaneli López
Juan Abel Martínez
Yeffris Martinez Gomez
Yenifel Martínez Lantigua
Dilsaurys Mercado
Yve Manuel Molina
Yoelky Muñoz
Raysa Nicoll Rosario
Yessica Peña
Dilenia Peña Rojas
Fray David Peralta
Wilner Pierre
Nirelis Puello
Manuel Reynoso
Isaias Sanchez
Skailent Yamel Sánchez
Yarina Sanchez
Nelson Alexander Sosa Rodriguez
Vanessa Tejada
Jhan Carlos Toribio
Jose Miguel Toribio Milanes
Noni Vasquez Peralta

PERSONAL DE APOYO
Luis Alberto Santos
Alfonso Bonilla
Jose Antonio Díaz
Angela Encarnación
Joselyn Marte Yan
Vicente Martinez Martinez
Gloria Nuñez
Rita Rebeca Peña Martinez
Wilton Perez
Elizabeth Rodríguez
Adarlenis Rojas
Yaniris Torres Silverio

CONTÁCTENOS
Oficina en Rep. Dom.
Plaza Novus Mare
Local 11 Segundo Piso,
Cabarete, POP República Dominicana
Phone: 809-571-0497
Fax: 809-571-9551
Oficina en Estados Unidos
13 Winter Lane
Milton, VT 05468 USA
Phone: 607-216-4697
Fax: 815-550-1727
Conoce Más
info@dominicandream.org
www.dominicandream.org
www.facebook.com/thedreamproject
www.twitter.com/thedreamproject
www.youtube.com/user/thedreamproject
www.instagram.com/thedreamprojectdr
Fotografía: Lauren Bowcutt, Rebeca Martinez, Jonathan Lo,
Benjamin de Menil, Gerardo Aponte-Martinez, Janil Santana,
Oil Dadswell, German Paz, Yanil Muñoz, Helena Dardelet

