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Comunidad Juntos

2020 será recordado para siempre como un año de
enormes desafíos para toda nuestra estructura social: una
pandemia mortal, incertidumbre económica, injusticia social
generalizada y, localmente, incendios forestales
devastadores. Si bien este informe anual abarca de 2019
a 2020, los impactos de estos eventos continúan
desarrollándose en nuestras comunidades.
Me enorgullece decir que, a través de todos estos eventos sin
precedentes, nuestros programas continuaron sin
interrupciones. Tuvimos que adaptarnos continuamente para
garantizar que pudiéramos brindar nuestros servicios de
manera segura y eficaz, e hicimos todo lo posible para
asegurarnos de estar disponibles para los niños y las familias
siempre que nos necesitaron. No solo mantuvimos nuestros
servicios, sino que los aumentamos. Lanzamos: nuestro
Programa Niños y Madres; un nuevo proyecto de curación
de traumas y ecología cultural con socios nativos americanos;
y ampliamos los servicios ambulatorios a los jóvenes que no
estaban siendo atendidos adecuadamente.
Y ponemos nuestra ética antirracista al frente de todos
nuestros esfuerzos.
Hubo un tema consistente, un enfoque consistente y una
creencia central que adoptamos en todo lo que hicimos:
somos más fuertes juntos. Invertimos tiempo y energía
en nuestras asociaciones y alineamos nuestros servicios con
los de otros. Abogamos colectivamente por cambios en las
políticas y por respuestas rápidas a los sucesos que ponen a
más niños en riesgo de sufrir daños. Involucramos e
inspiramos a nuestra comunidad de seguidores a ir más lejos
que antes para ayudar a nuestras familias. Usamos nuestra
voz. Ayudamos a los demás y sabemos que somos tan
fuertes como la comunidad de la que formamos parte.
Todavía queda mucho por hacer para sanar, recuperar y
nutrirse del último año, pero sabemos que somos más fuertes
cuando lo hacemos, y tenemos éxito, juntos.

Simon Fulford

DIRECTOR EJECUTIVO

OUR STORY

Ayudando a niños,
jóvenes y familias

La historia de Parrott Creek es una historia maravillosa de
visión local y verdadero compromiso con la comunidad. Fuimos
fundados en 1968 a través de una recaudación de bonos
aprobada por los ciudadanos mediante la cual se compró una
casa de campo y 80 acres de bosques que revitalizan el alma.
Entonces lanzamos un pequeño programa de "finca" para
ayudar a los niños a alejarse de las influencias negativas y
evitar el encarcelamiento. A lo largo de los años hemos crecido
hasta convertirnos en una organización sólida que ofrece una
amplia gama de servicios, desde intervenciones tempranas y
apoyo comunitario hasta tratamiento ambulatorio y programas
residenciales intensivos.

El condado, el estado y nuestra comunidad de donantes,
amigos y socios continúan apoyando nuestra visión de
convertirnos en un centro regional de excelencia en el servicio a
niños, jóvenes y familias. Juntos podemos garantizar que
alcancen su máximo potencial.
¿Le interesa conocer más sobre Parrott Creek, donar
o convertirse en voluntario? Comuníquese con Simon
Fulford, director ejecutivo, en sfulford@pcreek.org o
503-722-4110.

503-722-4110 | www.pcreek.org
1001 Molalla Ave., Suite 209
Oregon City, OR 97045
@ParrottCreek

Según las cifras
PROGRAMAS COMUNITARIOS

77 Jóvenes: Lifeguards brinda servicios de
evaluación y tratamiento ambulatorio para
adolescentes que exhiben un comportamiento
sexualmente inapropiado,

con una tasa de éxito del 93 %.
258 Familias: el programa Pasos para
la Recuperación Activa (STAR, por sus
siglas en inglés) ofrece orientación y apoyo a
los padres involucrados con el sistema de
Bienestar Infantil debido a acusaciones de consumo de
drogas o alcohol. El personal conecta a los clientes con
servicios que se enfocan en el apoyo al consumo de
sustancias y en las habilidades parentales,

con una tasa de éxito del 90 % y con
56 padres que entran en tratamiento.
35 Padres y 53 Niños:

el
programa Niños y Madres es el programa más
nuevo de Parrott Creek proporcionado en asociación con
True Housing. Consultar "Programa destacado."
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RESIDENTIAL PROGRAMS

53 Jóvenes:

La finca ayuda a los niños
involucrados en el sistema de justicia juvenil a
comprender los impactos de sus comportamientos,
aprender sobre regulación personal y desarrollar las
habilidades para la vida necesarias para tener éxito en la
escuela, en el hogar y en la sociedad.and in society.

Este programa tiene una tasa de éxito
del 88 %.
Jóvenes: Casa Nueva Era es nuestro

programa más nuevo en asociación con el
Departamento de Servicios Humanos de Oregón, y
ofrece tratamiento residencial para jóvenes de acogida en el
sistema de bienestar infantil. El programa ayuda a aliviar la
necesidad de que Oregón coloque a los jóvenes fuera del
estado y a cuidarlos mejor cerca de casa. Este programa
trabaja con jóvenes muy traumatizados, aquellos con muchas
experiencias adversas en la niñez, además de tratar y
apoyar a los jóvenes con comportamientos sexualmente
inapropiados.

Misión

Parrott Creek ayuda a los
niños y a las familias a
identificar las fortalezas y
desarrollar las habilidades
que construyen familias
más fuertes y comunidades
más seguras.

Visión

Buscamos convertirnos en
un centro regional de
excelencia en el servicio
a niños, jóvenes y familias.

Programa destacado
el programa Niños y Madres

En 2020, ampliamos nuestros programas para atender a más
madres jóvenes y sus hijos en un momento crítico de crisis. En
asociación con True Housing (antes The Inn Home), desarrollamos
el Programa de Niños y Madres para apoyar a las madres
jóvenes y a sus hijos, que luchan contra el consumo de alcohol o
drogas en un momento de crisis emocional/de salud mental, que
se enfrentan a la inseguridad de la vivienda, y que se encuentran
con el impacto único y crítico de la COVID-19. Los servicios
actuales no proporcionan un nivel adecuado de apoyo y
compromiso a estas familias, al tiempo que abordan las
repercusiones sociales a largo plazo de la pandemia,
especialmente entre las poblaciones locales negras, indígenas y
personas de color (BIPOC), los inmigrantes y los jóvenes LGBTQI.
Identificamos esta necesidad a través del Programa STAR, nuestro
programa comunitario existente que apoya a las mujeres jóvenes
cuyo consumo de sustancias afecta su capacidad para criar a sus
hijos de manera segura. A través de este trabajo, involucramos a
los padres en los servicios de tratamiento y los ayudamos a
acceder al apoyo médico preventivo. Nuestros mentores, que han
vivido la experiencia del abuso de sustancias, la falta de vivienda
y los traumas, ayudan a los clientes a inscribirse en los servicios
de apoyo de la comunidad para mantenerse limpios y sobrios,
obtener los servicios de salud necesarios (tanto físicos como
conductuales), desarrollar habilidades de paternidad eficaces y
estabilizar sus vidas para que sus hijos puedan permanecer con
ellos o ser devueltos a su cuidado.
En todos nuestros programas, creemos que nuestros niños y
familias son inteligentes, capaces y hacen lo mejor que pueden
con los recursos que tienen a su disposición. Nuestro trabajo es
ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.

2019 – 2020

Informe financiero

Año que termina el 30 de junio de 2020 *

INGRESOS = $2,589,096
Contratos estatales y locales
$1,944,604
75 %
Recaudación de fondos y en
especie
$644,492
25 %

GASTOS = $2,456,166
Programas
$1,916,918
78 %
$340,720

Gestión
14 %

Recaudación de fondos
$207,528
8%
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* Parrott Creek es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3).
Toda la información se basa en estados financieros auditados
que se pueden obtener comunicándose con Parrott Creek.

