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STAMFORD. El centro para la Defensa de los Niños de Connecticut (Center for Children’s Advocacy Names), una organi-
zación sin fi nes de lucro que protege los derechos legales de los niños maltratados y desprotegidos, anunció los nombres 
de los galardonados con el premio “Campeón de los Niños”, recayendo tres de los premios en líderes latinos de Bridge-
port y Stamford.

Los premiados,  de acuerdo con la directora ejecutiva de la agencia, Mar-
tha Stone, son reconocidos por su compromiso por mejorar las vidas de los 
niños en estado de vulnerabilidad. Premios que para el 2013 fueron para 
L. Philip Guzmán, e Irma Camacho de Bridgeport del Centro de Niños y 
Familias; y en Mike Meyer y Kevin Durkin, directivos del programa de Edu-
cación Alternativa del Sistema Escuelas Públicas de Stamford.

“El apoyo de nuestros compañeros es importante a la hora de ofrecer ayu-
da a los niños y jóvenes que transita por momentos críticos,” dijo Martha 
Stone, Directora Ejecutiva del centro para la defensa de los niños. Y se 
refi rió a la asociación que tienen con agencias y organizaciones comunitar-
ias que atienden a niños en las comunidades más pobres; y aquellos cuyos 
problemas son abrumadores. “Juntos ayudamos a los que sufren de abuso 
o negligencia, por falta de apoyo y no tienen un lugar seguro para vivir.

Premio que se otorga a quienes han trabajado incansablemente para dar a 
los niños y jóvenes la oportunidad que merecen de estar  seguros, sanos y 
mirar hacia un futuro mejor, dijo Stone.

L. Philip Guzman, es Presidente del Centro de Niños y Familias de de 
Bridgeport, encargado de liderar una orientación familiar profesional a 
sus miembros.  El liderazgo del Dr. Guzmán integra los esfuerzos hacia la 
salud mental de los jóvenes que caen en estado de vulnerabilidad y que 
necesitan ser apoyados por un sistema que ha ido creciendo y proporcionando un programa de salud mental ambulatoria 
y consejería para jóvenes y sus familias. Guzmán fue uno de los miembros fundadores de la Junta fundadora del centro 
para la promoción y permanece en la Junta Asesora del centro infantil.

Irma Camacho, es Directora de la Unidad de apoyo de familia del niño del Centro de orientación familiar. Su super-
visión diaria guía la prestación de servicios de apoyo de salud mental y del comportamiento que ayudar a los jóvenes 
permanezcan en la escuela y evitar la mediación de la justicia juvenil. Las intervenciones estratégicas para el programa 
de jóvenes de alto riesgo (SIHRY) ofrece servicios integrales para prevenir el abuso de drogas y la delincuencia entre 
jóvenes de alto riesgo.

Mike Meyer, es director del Departamento de Educación Alternativa, ha trabajado incansablemente para mejorar rutas 
alternativas en las escuelas públicas de Stamford y ha llevado varios programas educativos para las minorías étnicas 
al  éxito. Su colaboración con el Centro para la Defensa de los niños ha logrado asegurar que la juventud tenga una 
educación alternativa, asegurándose que existan las posibilidades sufi cientes de que los jóvenes logren graduarse en la 
escuela secundaria. Premio que también fue entregado a su compañero, Kevin Durkin, sub-director del Departamento de 
Educación Alternativa.

“Tenemos el privilegio de estar una vez más asociados con el Centro para la Defensa de los niños y ofrecer la gala anual 
a los Premios Campeón de los niños,” dijo Bill Sanford, Presidente de Fairway Market. Con el compromiso del Centro de 
ayudar a los niños abusados y descuidados, mejorar su salud y luchar para resolver sus problemas que los abruma y que 
obstaculizar su éxito académico.

La presentación de los premios “Campeón de los Niños”, bajo el programa “Sunshine in February”, se llevó a cabo en el 
Trump Parc de Stamford, ubicado en One Broad Street de Stamford.

Campeón de los Niños este año fue entregado a 
cuatro líderes: Philip Guzmán y Irma Camacho de 
el Centro de Niños y Familias de Bridgeport; Kev-
in Durkin y Mike Meyer, de Educación Alternativa 
de Stamford.


