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ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DEL CONDADO DE KING DE CCS/CHS 2022 
★ El Refugio Familiar del Sagrado Corazón se trasladó a una nueva ubicación permanente en Kent, y ahora puede

atender a 10 familias en apartamentos individuales en lugar de habitaciones compartidas en la ubicación anterior. Los
trabajadores sociales de CCS y los especialistas en realojamiento rápido han trasladado a siete familias a hogares
permanentes.

★ Cientos de personas y familias necesitadas recibieron ayuda crítica gracias a la expansión del Centro Familiar CCS
Federal Way.  El nuevo Centro de Día de Federal Way brinda Consejería, Recuperación y bienestar (CReW),
Servicios de apoyo para familias de veteranos (SSVF), Servicios familiares y vivienda para acceder a los
programas de recuperación (F-SHARP). Además, el nuevo centro brinda a las personas sin hogar acceso a duchas,
lavandería, instalaciones de cocina, así como administración de casos y conexión a servicios de apoyo.

★ A través de una nueva colaboración con la Universidad de Washington-Harborview Hospital y KC Public Health, la
atención médica primaria ahora está disponible en el Centro Familiar CCS Federal Way y el Centro de la
Participación Comunitaria Kent, para eliminar los obstáculos a la atención médica.

★ Cien adultos solteros que antes estaban sin hogar se mudaron a la nueva Casa CCS Sidney Wilson, un antiguo hotel
en Renton comprado por King County's Health a través del programa de Vivienda. ¡Nueve parroquias del condado
de King, gentilmente proporcionaron más de 100 canastas de bienvenida!

★ Gracias a los esfuerzos de CCS y docenas de voluntarios escolares y parroquiales, los estudiantes de colegios
comunitarios pasaron de estar sin hogar a vivir en 66 unidades en los nuevos Apartamentos Martina en
Greenwood.

★ CCS está abriendo un nuevo complejo de refugios entre la calle 130th y Aurora para personas y parejas sin hogar.
Los residentes tienen electricidad y acceso compartido al agua y otras instalaciones.

★ La Academia de Proveedores de Servicios Sociales de CCS ha creado un nuevo programa de certificación,
Operaciones de Instalaciones de Vivienda y Refugio, diseñado en conjunto con Highline College. Diez
estudiantes de la Academia de Proveedores de Servicios Sociales de CCS se han inscrito en este nuevo programa
de certificación. Bajo la guía de profesionales de alto nivel, cada estudiante recibe una pasantía pagada en su
camino hacia una carrera en servicios sociales.
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ILUMINAN EL CAMINO A LA ESPERANZA
PARA DECENAS DE MILES DE VECINOS ATENDIDOS 

POR 180 PROGRAMAS DE CCS/CHS EN 
EL OESTE DE WASHINGTON



ILUMINANDO CAMINOS A LA ESPERANZA EN EL
OESTE DE WASHINGTON

PREPARES (APOYO AL EMBARAZO Y LA CRIANZA)
El ministerio PREPARES es una asociación parroquial con CCS que ofrece a las familias 
vulnerables una promesa de apoyo y asistencia desde el embarazo hasta el quinto 
cumpleaños de su hijo. Las necesidades vitales provistas incluyen compañía voluntaria, 
comida, ropa, pañales, clases para padres y servicios sociales de apoyo. En 2021, 
PREPARES distribuyó 240,000 pañales a más de 2,000 niños menores de tres años. 
Obtenga más información en preparesforlife.org

COMUNIDADES DE PREOCUPACIÓN
CCS/CHS es líder en la Comisión de Comunidades de Preocupación, una coalición estatal 
de líderes de comunidades negras, indígenas y de color en áreas urbanas y rurales que se 
ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y aún no se han beneficiado 
por completo del crecimiento económico tan evidente en muchas áreas del estado de 
Washington.

INMIGRACIÓN
El creador de la red CCS/CHS, José Ortiz, fue el orador principal en la Sexta Cumbre 
Anual Arquidiocesana de Inmigración, en la cual se destacó la salud mental, la defensa, 
los problemas legales y el patrocinio de refugiados dentro de las comunidades de 
inmigrantes.

SESIONES DE ESCUCHA SINODAL
CCS/CHS facilitó 13 sesiones de escucha para clientes, personal y socios comunitarios 
como parte del proceso consultivo de la Arquidiócesis de Seattle para el sínodo global 
del Papa Francisco.

CUIDADO A LARGO PLAZO (LTC) 
Los convincentes esfuerzos de los defensores de Los Cuidados de Largo Termino de 
CCS influyeron en la Autoridad de Atención Médica del Estado de Washington para 
realizar el "cambio antipobreza más significativo en los cuidados a largo plazo en 
muchos años", aumentando la asignación de necesidades personales para los clientes 
de un 100% del nivel federal de pobreza (FPL) a un 300% del FPL.

Basado en un exitoso programa piloto en el Refugio Casa Natividad CCS donde LTC 
brindó servicios de atención personal a huéspedes con discapacidades funcionales, la 
legislatura financió una expansión en todo el estado con la supervisión de LTC.

SALUD CONDUCTUAL FAMILIAR
Se desplegaron dos médicos de CCS para brindar apoyo de salud mental al equipo de 
Caridades Católicas que ayudo a las familias luego de la tragedia en Uvalde, TX.

A nivel local, El Washington Council de Salud Mental nombró a CCS Family Behavioral 
Health como una de las seis agencias mejor calificadas para convertirse en una clínica 
de enseñanza para el sistema de salud mental sobrecargado en nuestro estado.

apoyar5maneras de

ser voluntario:
Sirva comidas, ayude a personas 
mayores y más en 
ccsww.org/volunteer  

ser defensor:
Sea un campeón para aquellos 
en ¡necesidad! Póngase en 
contacto con su Constructor de 
red Local: Lauren Pusich en 
LaurenP@ccsww.org 

donar: 
Haga una donación en efectivo, 
acciones o criptomonedas, o 
deje una donación heredada a 
través de su patrimonio  
ccsww.org/donate 

Mantente 
Informado: 
Regístrese para recibir una 
actualización mensual de CCS/
CHS en ccsww.org/join-us 

COMPARTE EN LAS 
REDES SOCIALES:
Para actualizaciones más 
frequentes, síganos en 
Facebook, Twitter e 
Instagram @ccsww

https://www.facebook.com/Ccsww/
https://twitter.com/ccsww
https://www.instagram.com/ccsww/
https://www.youtube.com/ccsww
https://ccsww.org/donate-ccsww/
https://ccsww.org/volunteer/
https://ccsww.org/join-us/



