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★ CCS/CHS se unió a la Parroquia de San Pio X y la Sociedad de San Vicente de Paul para comenzar la construcción de La 
Casa de Misericordia (Mercy House) una nueva instalación de usos múltiples en el condado de Snohomish diseñada 
para ofrecer alojamiento, comidas, apoyo para el embarazo y la crianza de los hijos para aquellos que más lo necesitan.

★ Gracias a la expansión de este año del Programa de Refugio de Emergencia del Condado de Skagit de CCS, 
cuarenta de los hogares más vulnerables del condado de Skagit ahora están protegidos de manera segura bajo un 
techo. Los trabajadores sociales de CCS brindan servicios de apoyo lo cual ayuda a los clientes a tener una vivienda 
estable y, en última instancia, los recomiendan a una vivienda permanente, algunos de ellos en las nuevas 
ubicaciones en el lugar de vivienda llamado Martha's Place.

★ CCS apoyó a casi 1,000 hogares afectados en los condados de Whatcom y Skagit luego de las devastadoras 
inundaciones invernales proporcionando alimentos, refugio y transportación a los lugares de empleo. En asociación 
con La Fundación Comunidad de Whatcom, CCS distribuyó bolsas de mandado, artículos de limpieza y tarjetas de 
regalo para ayudar a los sobrevivientes a proteger sus objetos de valor y restaurar sus hogares.

★ El Centro de Trabajadores Agrícolas de CCS ayudó a casi 900 familias de trabajadores agrícolas a permanecer en 
sus hogares este año apoyando a la comunidad como un verdadero socio de confianza a través del programa 
desalojos de alquiler del estado de Washington, brindando asistencia para la renta y servicios públicos a las personas 
necesitadas.

★ CCS NW se está asociando con la Parroquia Del Sagrado Corazón (La Conner) y otros miembros de la Directiva Del 
Norte para lanzar La Cooperativa del Valle de Skagit. Esta Cooperativa coordinará un programa regional de CCS 
llamado PREPARES, tambien el armario de ropa y Alimentos de emergencia en el Centro de Trabajadores 
Agrícolas de CCS y realizará una colecta para amueblar el lugar de alojamiento llamado Martha's Place antes de 
recibir a 70 familias de bajos ingresos en 2023.

★ CCS organizo 24 eventos de vacunación para la comunidad de trabajadores agrícolas de  los condados de Skagit, 
Snohomish, Grays Harbor, Mason y Kitsap, lo que ayudo a que las personas recibieran las vacunas contra el
COVID-19.

★ El Programa Creador de Redes de CCS en asociación con el Instituto de Discipulos Misioneros, proporciona a los 
estudiantes del grado 7º de las escuelas católicas, formación en la fe a través de valiosos encuentros con los programas 
de CCS NW.

★ ACTUALIZACIÓN: ¡El techo está listo! En septiembre, CCS/CHS celebró el progreso en la construcción del lugar de 
vivienda llamado Martha’s Place en Mount Vernon, el cual cuenta con 70 nuevas unidades de vivienda para
personas de bajos ingresos. Martha’s Place sera  Inaugurado en 2023, y los servicios que brindarán serán  
administración de casos y servicios sociales en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Martha's Place 
será el primer proveedor de vivienda con apoyo permanente en el condado de Skagit.
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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.

5apoyar
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 Constructores 
de red Local: Mary Wahl en 
MaryWa@ccsww.org o José 
Ortiz en JoseO@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
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