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★ Abriendo la víspera de Navidad el año pasado, Bertha's One, un refugio para mujeres, parejas y otras personas
mayores de 55 años, agregó 62 camas de refugio en Vancouver. Un mes después, Bertha’s Too proporcionó refugio
adicional a 32 personas que antes estaban sin hogar. Durante el mes de agosto, los refugios de Bertha transfirieron
con éxito a 34 clientes a viviendas permanentes.

★ CCS reubicó a los clientes de Olympia Mitigation Site del centro de Olympia a Quince Street Village en Olympia,
aumentando la cantidad de personas crónicamente sin hogar de 45 a 100, y trasladándolas de tiendas de campaña a
casas pequeñas con electricidad y calenton.

★ CCS Community Kitchen brinda acceso a alimentos estables y nutritivos principalmente a personas sin hogar en
Olympia. En promedio, este año se han servido en adicional 2,000 comidas más por mes comparado al 2021.

★ CCS completó con éxito un programa piloto de vivienda en el condado de Pierce en asociación con la ciudad de
Puyallup, proporcionando refugio y servicios críticos a más de 20 adultos las 24 horas del día y los 7 días de la
semana.

★ Cuando se levantaron las restricciones de COVID-19, los Servicios de Voluntarios de CCS dieron la bienvenida a
182 voluntarios que brindaron 35,404 horas de servicio a 626 clientes en una variedad de programas.

★ El programa CCS Foster Care amplió sus servicios al área de Vancouver para dar sus servicios y apoyar a los niños
que temporalmente no pueden vivir con sus padres.

★ Los Servicios de apoyo de CCS para familias de veteranos proporcionaron con éxito realojamiento rápido y
administración de casos para 162 familias de veteranos sin hogar.

★ El programa de CCS Unaccompanied Children para niños no acompañados de CCS ofrece sus servicios a jóvenes
que son elegibles para resolver su estatus legal. Se han llevado a cabo cuatro reunificaciones familiares en varios
estados. El personal de CCS expresa la alegría de “verlos recibir su estatus y hacer la transición a un mayor éxito al
convertirse en los estadounidenses de nuestros países”.

★ Isabel Cisneros Rueda, constructora de redes latinas de CCS SW, y su Círculo de Justicia de Mujeres recibieron el
Premio Thea Bowman del Centro Intercomunitario de Paz y Justicia (IPJC) por brindar recursos y apoyo de salud
mental a la comunidad latina. El Círculo creó la primer caminata Caminar para Sanar anual para des estigmatizar la
salud mental dentro de la comunidad latina en Gray's Harbor
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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.

maneras de5apoyar
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: Nick Leider en 
NickL@ccsww.org o Isabel 
Cisneros Rueda en 
IsabelCR@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




