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Nuestra Visión
Sendero de Esperanza no se trata solo de ayudar a las 
personas y familias a encontrar una salida de la pobreza. 
Está diseñado para fortalecer comunidades enteras y 
brindar apoyo independientemente de las circunstancias 
difíciles. Comienza con una acogida genuina y el ofrec-
imiento de un oído atento a quien lo necesite.

Sendero de Esperanza está alineado con Mobilize 2.0 y su 
declaración de visión. Dondequiera que haya dificultades, 
nuestro equipo se moviliza para compartir esperanza. Al 
crear un cambio filosófico y cultural en nuestra práctica, El 
Sendero de la Esperanza puede brindar un servicio atento y 
apoyo a nuestros vecinos necesitados. Trabajando junto 
con socios de la comunidad, y expectantes de cambio y 
esperanza, realmente hay un mañana más brillante.

Gracias por su interés en este Informe de impacto de Sendero de Esperanza en 2022, que brinda 
una idea del trabajo vital que se está realizando en todo nuestro territorio.

Sendero de Esperanza es, y seguirá siendo, un elemento clave en nuestra visión y misión territo-
rial de Mobilize 2.0. Mientras pensamos juntos en cómo estamos inspirados para la misión y 
posicionados para el crecimiento, vemos en Sendero de Esperanza que estos no son objetivos 
separados o palabras de moda, sino que están intrínsecamente vinculados. Sendero de Esper-
anza busca cuidar a la persona en su totalidad: física, mental, emocional y espiritualmente.

En este informe, encontrará personas cuyas vidas están siendo transformadas. Diferentes 
edades, diferentes orígenes, diferentes lugares, diferentes circunstancias de vida, diferentes 
puntos de partida, diferentes objetivos. Esta diversidad es algo hermoso. No es un "proceso" 
lineal y la vida puede ser desordenada, incluso en el mejor de los casos. Sin embargo, me 
sorprende cómo el gentil empoderamiento de Sendero de Esperanza para que las personas 
alcancen sus metas nos está ayudando a tomar la palabra de Jesús cuando nos dijo: "He venido 
para que tengan vida en toda su plenitud" (Juan 10:10). .

Mientras lee estas historias y reflexiona sobre los datos, que representan innumerables vidas 
cambiadas para siempre, oro para que se sienta tan inspirado, afirmado y animado como yo. 
¡Dios es fiel!

Gracias a todos los funcionarios, empleados, voluntarios y donantes involucrados en la 
provisión del Sendero de Esperanza. Por su apoyo, su defensa, tiempo, habilidades, entusiasmo 
y oraciones. Realmente valoramos y apreciamos su compromiso.

  Sinceramente,

Floyd J. Tidd 
Notario
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Descripción y Propósito
En Canadá, una de cada siete personas vive en la pobreza, mientras que en las Bermudas, 
esa cifra se acerca más a uno de cada cuatro. Muchos están atrapados en un ciclo de 
pobreza del que es difícil salir. Si bien existen numerosos factores que contribuyen a este 
problema, existen pocas soluciones que involucren el bienestar integral de cada individuo.

Sendero de Esperanza, una iniciativa territorial del Ejército de Salvación, brinda apoyo intensivo y personalizado a 
personas y familias que desean tomar medidas para romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. El marco rodea 
intencionalmente a la persona, y, cuando corresponda, a su familia, con atención espiritual y acceso a oportunidades 
para el crecimiento y desarrollo espiritual.
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Laura*, madre de cinco hijos, mantuvo un trabajo con éxito antes de que problemas la 
llevaran a lugares en los que esperaba no estar nunca. Una combinación de abuso de 
sustancias, la separación de su amado esposo y las dificultades para establecer metas 
la llevaron a mudarse con la familia de siete integrantes de su hija, en una pequeña 
casa móvil de dos habitaciones en West Kelowna. Se sintió "atorada", sin conexión 
dentro de esta nueva comunidad y, ahora desempleada, sin saber a dónde acudir.

Laura encontró Sendero de Esperanza en Renew Church y se ha comprometido de 
manera efectiva con el equipo y los socios en otras agencias para lograr un cambio 
espectacular. Con el apoyo de los proveedores de Sendero de Esperanza durante un 
período de ocho meses, Laura trabajó arduamente en el establecimiento de objetivos, 
utilizando "pasos de acción", que describe como la técnica más impactante que 
aprendió. También se benefició al crear su propio "tablero de visión" personalizado 
para ayudarla a mantenerse enfocada y motivada.

Con este marco despertando una sensación de esperanza, se ha reconciliado con su 
pareja. La consejería matrimonial ha enriquecido su relación, además de unirse a un 
grupo de estudio bíblico. Laura ha participado plenamente en el grupo “Celebrate 
Recovery”, que la ayudó a superar sus adicciones. Además, la mayor estabilidad en su 
vida la ha llevado a encontrar un empleo de tiempo completo, lo que alivia su situación 
financiera. Esto ha permitido que Laura y su esposo se muden a una hermosa casa en 
Summerland, junto con su hijo menor.

Laura está comprometida a fortalecer aún más su matrimonio y busca consolidar sus 
conexiones en la comunidad uniéndose a un próspero grupo de mujeres cristianas. Ella 
también está 'retribuyendo' al elegir ser voluntaria en la tienda de segunda mano del 
Ejército de Salvación.

Devolviendo a la Comunidad
West Kelowna, Columbia Británica

Estoy muy agradecida.... 
la ayuda que he recibido 
ha cambiado mi vida, mi 
relación con el equipo de 
Sendero de Esperanza ha 
sido una bendición.

*Nombre Cambiado



Rompiendo Barreras
Para romper el ciclo de la pobreza, nos asociamos con individuos y familias para desarrollar 
un plan personalizado y tomar medidas para abordar los problemas y las barreras de origen.

El aumento de la estabilidad solo es posible mediante el uso eficaz de las unidades ministeriales 
del Ejército de Salvación en asociación con otras agencias comunitarias. Las barreras más signifi-
cativas para los participantes de Sendero de Esperanza en la admisión son las siguientes:

Metas
A través de Sendero de Esperanza, los participantes han establecido metas para lograr un 
cambio positivo en sus vidas. Estos son los cinco objetivos principales que se establecieron, 
con el porcentaje de objetivos que se lograron con éxito.

Empleo Alimento Relaciones
Familiares

Ingreso Alojamiento

1 Alojamiento - 54%

2 Empleo- 47%

3 Educación - 46%

4 Salud - 48 %

5 Estabilidad Financiera - 55%

825
metas han sido 

alcanzadas por los 
participantes a través de 

Sendero de Esperanza

1648
metas se han 

establecido a través 
de Sendero de 

Esperanza

61%
de las metas establecidas 

enSendero de Esperanza
han terminado en éxito

logro en unpromedio 
de cinco meses
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Tony* fue una de las miles de personas que perdieron su trabajo durante la pandemia de 
COVID-19 en todo el país. Con su madre enferma, Tony pasó de tener el control de su vida 
a dejar todo en suspenso para cuidar de su madre, con pocos recursos. Fue entonces 
cuando decidió recurrir al Ejército de Salvación en busca de apoyo.

Después de perder su trabajo, Tony sabía que tenía que hacer algo para recuperarse y 
mantenerse a sí mismo ya su madre. Trabajando junto a su asistente social en Haven of 
Hope del Ejército de Salvación en Regina, Sask., se inscribió en Sendero de Esperanza 
con la esperanza de que pudiera guiarlo por un camino para mejorar sus condiciones de 
vida.

En su caso, el apoyo se centró en brindarle a Tony un lugar donde vivir, empleo, transporte 
y atención médica adecuada para él y su madre. A lo largo de su tiempo en el Sendero de 
Esperanza, Tony descubrió que los controles semanales de los trabajadores que lo 
asistían eran muy valiosos.

Después de pasar cuatro meses recibiendo apoyo a través del personal que proporciona 
Sendero de Esperanza, Tony se graduó. Pudo encontrar con éxito vivienda, empleo y 
atención médica adecuada.

Hoy, Tony cree que las cosas le están saliendo bien y confía en su futuro. Aunque es 
posible que no sepa dónde estará exactamente dentro de un año, sí sabe que el Ejército 
de Salvación estará allí para ayudarlo en caso de que vuelva a necesitar apoyo.

Regina, Pradera

Confiado en el Futuro

Sendero de Esperanza me 
brindo las herramientas y la 
fe necesaria para lograr mis 

metas.

La Esperanza Crece
El Sendero de Esperanza se puso a prueba 
en Canadá y las Bermudas en 2016 y se 
lanzó en 2018, y ha seguido mostrando 
crecimiento y éxito en todo el territorio.
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2018 2019 2020 2021 2022

162

305

620

842

De 2021 a 2022, 
el número de participantes

inscritos aumentó en 
un 35%.

842
Hogares

atendidos

1,600+
Individuos

1
3

de los
cuales son
niños
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Durante la mayor parte de su juventud, Armando* luchó contra la adicción al alcohol. Fue una 
dura batalla que casi acaba con su vida. Afortunadamente, con la ayuda del Sendero de Esperan-
za del Ejército de Salvación, Armando ahora ve un futuro brillante para sí mismo.

Al estar insatisfecho con la vida que estaba viviendo, Armando decidió hacer las maletas y dejar 
su México natal por Canadá con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, aunque algunos 
aspectos de su vida mejoraron una vez en Canadá, un problema empeoró. Su bebida.

Un día, sintiéndose perdido y sin esperanza, Armando intentó quitarse la vida. Incluso escribió 
una carta de despedida a su exesposa y a su hijo. Afortunadamente, su intento no tuvo éxito. Al 
día siguiente, Armando decidió que era hora de buscar ayuda para su alcoholismo. Con el apoyo 
de un consejero, se incorporó a un centro de tratamiento de adicciones. Completó su rehabil-
itación en tres meses, pero decidió quedarse en el centro durante cinco meses más porque quería 
ayudar a otros a superar sus problemas con los trastornos por uso de sustancias.

Después de ganar su batalla contra el alcohol, Armando buscó orientación en Sendero de Esper-
anza del Ejército de Salvación. Aquí se le dieron las herramientas y consejos para mejorar su 
camino de vida. Él acredita al supervisor del programa, Richard Cunningham, como un gran líder 
informado, que con fe guía a los participantes a lo largo de su viaje.

Gracias a sus experiencias en Sendero de Esperanza y su voluntad de ayudar a los demás, Arman-
do ahora trabaja en uno de los Centros de Esperanza del Ejército de Salvación en la Columbia 
Británica. Ahora ayuda a los clientes a lidiar con sus trastornos por uso de sustancias, al igual que 
los que alguna vez tuvo. Su trabajo es un recordatorio de su pasado y presente, y lo ayuda a 
mantenerse alejado de las batallas pasadas.

Richard me ayudó a lograr objetivos simples, pero que 
cambiaron mi vida. Me enseñó a fortalecer mi fe en Dios.

Un nuevo Propósito en la Vida
Abbotsford, Columbia Británica



QB
ON

TNL

MA

BM
Vernon, British Columbia

07

No
m

br
e 

Ca
m

bi
ad

o

LOUISE

ON

Debido a las restricciones dietéticas en su familia y al alto costo de los alimentos, Louise* visitó 
el banco de alimentos del Este de Toronto del Ejército de Salvación. Durante una de sus visitas, 
se conectó con un trabajador social del Ejército de Salvación. Louise le dijo al asistente social 
que quería mejorar su vida pero que no sabía cómo empezar.

Después de expresar su deseo de hacer un cambio positivo en su vida, Louise recibió información 
de Sendero de Esperanza. Quería recursos que pudieran ayudarla a lidiar con su salud mental, 
aunque también quería trabajar en algunas habilidades para la vida y metas educativas.

Reunirse semanalmente con el trabajador social ayudó a Louise a encontrar grupos de apoyo 
para padres para enfrentar algunos desafíos que enfrentaba con su hijo, completó su certifi-
cación de primeros auxilios y se inscribió en clases educativas gratuitas con la Junta Escolar del 
Distrito de Toronto (TDSB), para mejorar sus habilidades de lectura y escritura.

Después de 10 meses, Louise se graduó con éxito en abril de 2022 y logró sus objetivos. Desde 
que recibió los recursos de salud mental proporcionados por Sendero de Esperanza, Louise se ha 
sentido esperanzada y más feliz. Continúa trabajando en las clases y está emocionada por lo que 
le depara el futuro.

Este de Toronto, Ontario

Optimista y Feliz

Estaba buscando apoyo en muchos aspectos de mi vida.



Samantha* y Silvana* llegaron a Sydney, NS, desde India hace aproxima-
damente dos años. Debido a que la transición resultó ser un desafío, las 
dos jóvenes se encontraron en una necesidad urgente de ayuda.

La estudiante internacional Samantha describe poderosamente el "miedo 
y las dificultades" que encontró, como resultado de tratar desesperada-
mente de apoyar sus estudios a través de lo que resultó ser un empleo 
poco confiable. “Vine al Ejército de Salvación para buscar ayuda con 
respecto a mi trabajo inestable y mis dificultades... Quería ayuda con mi 
vida”, recuerda.

Casi al mismo tiempo, Silvana también estaba experimentando problemas 
que amenazaban su vida; estaba pasando hambre porque no podía 
permitirse el lujo de comer. Ambas conocieron a la trabajadora social de 
Sendero de Esperanza, quien se puso en acción para empoderar y apoyar 
a las mujeres mediante la elaboración de planes de acción individuales, 
seguidos de varios meses de trabajo intensivo.

Un nuevo Hogar
Sydney, Marítima

Mi nombre es Valarie* y llegué a Sydney, NS como 
estudiante internacional en 2022. Alejarme de mi 
familia fue muy difícil, me sentía sola.

Conocí a John, el trabajador social del Ejército de 
Salvación y me sugirió que participara en Sendero 
de Esperanza, reunirnos regularmente y trabajar 
juntos en mis objetivos para encontrar una mejor 
vivienda y empleo. Me inscribí y logré mis dos 
objetivos en seis meses. John siempre estaba 
dispuesto a ayudarme y escucharme cada vez que 
tenía una inquietud.

La parte más valiosa de este viaje fue conocer 
buenas personas a través de la iglesia donde me 
sentí parte de una comunidad. Recomendaría Sen-
dero de Esperanza a cualquiera porque se siente 
más seguro al recibir una buena orientación hacia 
un futuro más esperanzador. ¡¡¡Muchas gracias!!!

Ya no siento que Sydney 
sea un lugar extraño, estoy 

inmerse en esta comuni-
dad y tengo fantásticas 

oportunidades.
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SILVANA

“Realmente quería un trabajo estable y una buena vivienda”, recuerda Samantha, quien se 
ha comprometido diligentemente con el equipo de Sendero de Esperanza para lograr sus 
objetivos. “Estoy satisfecha con toda la ayuda que recibí a lo largo del programa.” Y el 
apoyo de no solo ha abordado sus preocupaciones prácticas. “Tengo más confianza y 
estoy lista para asumir cualquier desafío”, sonríe. Habiendo celebrado su graduación de 
Sendero de Esperanza, Silvana está de acuerdo. El programa también ha traído “muchos 
cambios” en su vida. “Gano buen dinero, ya que [el equipo] me ha ayudado a obtener más 
oportunidades de trabajo. Yo estoy feliz."



Resultados Espirituales

Si bien la fe y la espiritualidad se consideran importantes para las perso-
nas, a menudo no están bien conectadas con una fe o comunidad/grupo 
espiritual.

Sendero de Esperanza presenta la oportunidad para una conversación 
intencional y la construcción de relaciones que pueden conducir a la 
integración del cuerpo (iglesia) y la comunidad.

La esperanza nos da la confianza de que hay un 
futuro positivo por delante y es un componente 
esencial del enfoque de Sendero de Esperanza.

de los 
participantes han 

experimentado 
un aumento de

ESPERANZA
63%66%

Al trabajar con los participantes para eliminar 
las barreras y alcanzar sus objetivos, la esta-
bilidad ha aumentado drásticamente.

72%74%

Sendero de Esperanza es una herramienta para cumplir la misión del Ejército de Salvación a 
través de la participación comunitaria. Los equipos de unidades ministeriales brindan apoyo 
holístico intencional creando espacio para explorar las conexiones, el significado y el propósito 
de uno. El resultado es una mayor fuerza espiritual en el viaje de la crisis a la estabilidad.

78%

de los participantes están de 
acuerdo o muy de acuerdo en 

que su fe o creencias espirituales 
les ayudan en tiempos difíciles.

81%
de los participantes de Sendero 
de Esperanza tienen una fe o 
creencia espiritual que es 
importante para ellos.

33%
de las familias participan en 
grupos religiosos o actividades 
más allá de un servicio 
religioso semanal.

 

¿Qué hemos aprendido?
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56%

de los participantes están de 
acuerdo o muy de acuerdo en 

que han establecido una conex-
ión con una comunidad religiosa 

o espiritual.

56%62%

de los participantes está de 
acuerdo o muy de acuerdo en 

que su fe ha aumentado mientras 
participaba en Sendero de 

Esperanza.

62%

MARK

de los 
participantes han 

experimentado 
un aumento de

ESTABILIDAD



Desarrollo Personal
       El marco de capacitación de Sendero de Esperanza incluye tres elementos:

Apoyando a las unidades 
ministeriales para comenzar con 

Sendero de Esperanza

In 2022
4 sesiones ofrecidas

22 ubicaciones se entrenaron
122 participantes

Apoyando a todo el personal 
para que comience o continue su 

capacitación

In 2022
9 sesiones ofrecidas

77 participantes

Apoyando al personal con 
desarrollo profesional continuo

In 2022
10 sesiones ofrecidas

584 participantes

Temas incluidos: 

teoría de sistemas, liderazgo a través del cambio, 
seminario de cuidado espiritual, duelo y pérdida, no hay 

espacios sin esperanza, resolución de conflictos, 
servicios para inmigrantes y refugiados, resiliencia, 

entrevistas motivacionales y abuso de ancianos.

IMPLEMENTACIÓN 
E INCORPORACIÓN

CAPACITACIÓN
PROGRAMADA

APRENDIZAJE
MENSUAL BASADO EN 

HABILIDADES

1
2 Abuso de Substancias – 479

3
4
5

Hogar – 602

Empleo – 409

Salud Mental – 311

Educación – 224

Integración Comunitaria
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Referencias realizadas a otros proveedores de 
servicios y a socios comunitarios: 4,241



Con una adicción a largo plazo a las drogas que alteran la mente, las decisiones de vida 
destructivas de Steven* y los desafíos de salud mental fueron una preocupación constante 
para su madre y su hermana. Fue a través de su amoroso apoyo que tomó la decisión que 
cambió su vida de derivarse al programa de rehabilitación Harbor Light en Hamilton, Bermudas.

Al encontrarse sin hogar y solo de vez en cuando, Steven estaba frustrado con los efectos 
dañinos de su dependencia de sustancias. Informó sentirse "robado" de una vida plena y 
estaba en un punto especialmente bajo. Después de tres décadas de un estilo de vida debili-
tante, ¿podría Sendero de Esperanza la respuesta?

Con la ayuda del personal, Steven obtuvo acceso a tratamiento de salud mental y consejería de 
duelo. A nivel físico, se animó a enfrentar el futuro con una sonrisa, literalmente, ¡a través de 
una nueva dentadura postiza! Y espiritualmente, Steven ha estado participando en una comuni-
dad de la iglesia del Ejército de Salvación que da la bienvenida y se preocupa.

Ha desarrollado sólidos mecanismos de afrontamiento para manejar las presiones del día a 
día, y después de tres años de sobriedad, varios aspectos de su vida están volviendo a su lugar. 
Habiendo desarrollado habilidades informáticas, Steven ahora tiene un trabajo de tiempo 
completo, su propio teléfono celular y transporte. Ha aprendido a presupuestar, comprar y 
cocinar sus propias comidas. “Verdaderamente agradecido”, Steven siente que gracias a 
Sendero de Esperanza, ahora tiene la motivación y las herramientas necesarias para llevar una 
vida exitosa con una independencia recién descubierta.

Independendia Completa
Harbour Light, Bermuda

Compromiso Intencional
Sendero de Esperanza está diseñado para crear una conexión real con la 
comunidad. Desde visitas domiciliarias hasta videollamadas, los proveedores 
de Sendero de Esperanza siempre están en contacto con los participantes.

De 2021 a 2022, la cantidad de interacciones de Sendero de Esperanza aumentó en un 400%

Visita en
Oficina

4,075
Teléfono

1,765
E-mail

696

Visita en
la Comunidad

241

Video
Llamada

234644

Visita en
el Hogar

8,774 Interacciones de servicio se han proporcionado por Sendero de Esperanza

11

El apoyo que he recibido 
del equipo de Sendero 
de Esperanza y de mis 

familiares más cercanos 
es el pegamento que me 

mantiene unido.

*Nombre Cambiado



Departamento de
Integración de la Comunidad

Email: community.engagement@salvationarmy.ca
Sitio Web: www.PathwayofHope.ca

2 Overlea Boulevard, 
Toronto, Ontario 

M4H 1P4  

416-425-2111

El Ejército de Salvación
OficinasTerritoriales

para Canadá y Bermudas
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