Thank you for being part of our caring community!
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Informe de impacto

Esperanza de un futuro mejor

DURANTE EL COVID-19

Esperábamos publicar este Informe de impacto 2021 en un momento en que hubiéramos dejado la pandemia
de coronavirus en el pasado. Desafortunadamente, con las variantes asolando a las comunidades con bajas
tasas de vacunación, las escuelas apenas volviendo a abrir y nuestra economía aún en un frágil estado de
recuperación, sentimos que estamos más en un lugar de aguantar mientras pasa la tormenta. A través de todo
esto, nuestro personal continúa trabajando en turnos dobles y horas extra para mantener seguros a nuestros
jóvenes y familias, nuestras puertas abiertas, y nuestros servicios de necesidad crítica disponibles para
cualquiera que los necesite.
Y mientras Parrott Creek siempre cree que es posible un futuro mejor y más brillante, y es exactamente lo que
estamos comprometidos a brindar a todos aquellos bajo nuestro cuidado, también nos estamos preparando
para una oleada de necesidades prácticamente tocando a nuestra puerta. En platicar con nuestros asociados,
vemos en aumento las tasas de hospitalización por abuso infantil y las visitas a la sala de emergencias por
adolescentes, la salud emocional de los niños y los jóvenes en declive, y el uso indebido de drogas y alcohol
entre los adultos en niveles preocupantemente altos.
En respuesta a esto, queremos compartir el impacto positivo que hemos tenido durante los últimos seis meses,
y también informarles de lo que estamos haciendo para ser un lugar de refugio y cuidado que nuestros niños y
familias necesitarán en los próximos meses.
1001 Molalla Avenue, Suite 209
Oregon City, OR 97045
503-722-4110

www.pcreek.org

Visión

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

Misión

Parrott Creek ayuda a los jóvenes y a las familias a
identificar sus fortalezas y desarrollar habilidades
para construir familias más fuertes y comunidades
más seguras.

Programas de tratamiento residencial

56 jóvenes atendidos de enero a julio de 2021

El 30% de los jóvenes completó con éxito el tratamiento de Parrott Creek
El 12% de los jóvenes logró una transición exitosa a un nivel más alto de atención
El 46% de los jóvenes se transﬁrió a otros programas para recibir apoyo continuo
El 12% de los jóvenes no tuvo éxito en la colocación
Aumentamos nuestro enriquecimiento y apoyo atlético para
mantener a los jóvenes activos y comprometidos en actividades
divertidas y prosociales.
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18 jóvenes participaron en la recuperación de créditos de verano
Un joven se graduó de la escuela secundaria y dos recibieron su GED
Dos sesiones de 10 semanas con Street Soccer
Talleres bimensuales con Friends of Tryon Creek
Construcción de senderos dos veces por semana
Excursión a la playa en agosto
Proyecto de arte con Clackamas County Arts Alliance

El Rancho y Casa Nueva Era

Al servir a los jóvenes en los sistemas de justicia juvenil y
bienestar infantil, el trabajo de participación familiar dentro
de nuestros Programas de Tratamiento Residencial continúa
desempeñando un papel aún más importante en la
transición de los jóvenes del sitio de tratamiento a su entorno
hogareño, ya que las visitas dentro y fuera del centro se han
restringido mucho en el último año debido a la pandemia. Esto
significa que los jóvenes salen de nuestro cuidado sin la oportunidad
de practicar habilidades e implementar planes de seguridad durante
las visitas de fin de semana o la llegada de su familia al centro. Sin
embargo, nuestro trabajo de participación familiar sigue brindando
apoyo continuo durante estas transiciones para garantizar la
seguridad y el éxito de nuestros jóvenes y sus familias.

Actualización del Consejo Juvenil

Nos complace compartir que muchas de nuestras actividades de enriquecimiento y ofertas atléticas están
dirigidas por nuestro nuevo Consejo Juvenil. A través de este organismo formal, solicitamos comentarios de los
jóvenes sobre el tipo de actividades y programas que les interesan y pueden ayudar a progresar en su tratamiento. El
Consejo nos ayuda a priorizar las necesidades e intereses de tratamiento que se alinean con nuestra juventud, particularmente en torno a la raza, la cultura y la identidad. A medida que continuamos agregando y aumentando nuestros
servicios, el Consejo Juvenil desempeñará un papel clave en el proceso de desarollar las actividades del programa y
del curriculum.

Mirando hacia el futuro

Los muchos desafíos que enfrentan nuestras comunidades hoy en día nos motivan a desarrollar una variedad
de servicios receptivos respaldados por un campus residencial moderno e sensible al trauma que se complementa con
programas comunitarios innovadores. El aumento de las capacidades de tratamiento, el fortalecimiento de los
servicios de transición, el desarrollo de las habilidades del personal y el apoyo a la resiliencia de aquellos a quienes
atendemos producirán un mejor bienestar comunitario a un costo significativamente más bajo para la sociedad.

En pocas palabras, nuestra visión es convertirnos en un centro regional de excelencia en el servicio
a los niños y las familias.

Socorristas

Socorristas es nuestro programa comunitario que
brinda servicios de evaluación y tratamiento ambulatorio para
adolescentes que exhiben un comportamiento sexualmente
inapropiado. Después de adaptarse al apoyo remoto para
jóvenes y familias en 2020, nuestro Terapeuta de Socorristas
continuó manteniendo el contacto y brindando tratamiento
terapéutico de telesalud para los jóvenes de la comunidad.

Punto destacado de impacto - Paul
TERAPEUTA DE SOCORRISTAS

Stanzione,

“Recientemente, tuvimos un joven que hizo un gran progreso debido
a nuestro programa, así como al apoyo que está recibiendo en la
comunidad. Al inicio negó a su delito, fue muy impulsivo, y traía un
historial de trauma significativo. Ha cerrado el círculo, y ahora está
asumiendo la responsabilidad y mostrando una gran comprensión de
lo que llevó a su comportamiento, cómo afectó a la persona y a su
familia, y también ha demostrado una gran comprensión sobre el
Programa para niños y madres
consentimiento, los límites y las relaciones saludables. Ha tenido
muchos conflictos continuos con su madre y su familia, pero
Parrott Creek y True Housing desarrollaron el
Programa de Niños y Madres para abordar las necesidades últimamente ha estado ayudando más en la casa sin que se lo pidan,
insatisfechas de las mujeres jóvenes, en particular las
está pensando de manera proactiva en cómo sus acciones afectan a su
madres menores de 25 años, que luchan contra el abuso de madre y la está considerando cuando toma decisiones. Se veía tan
alcohol o drogas durante una crisis de salud emocional o
orgullosa de él durante nuestro último encuentro y se notaba que él
mental, que enfrentan inseguridad de vivienda y se ven
estaba orgulloso de sí mismo. Este es un gran cambio para un joven
afectadas de manera única y crítica por los impactos a largo que realmente ha luchado con su autoestima y que sentía que tenía
plazo de la pandemia de coronavirus.
poco control de sí mismo y de su vida".
Dirigidos por nuestro equipo de alcance de Steps to Active
Recovery (STAR), las mentoras de pares ofrecen ayuda
dentro del sistema de salud y apoyo adicional para estas
mujeres jóvenes y sus hijos. El programa proporciona una
atención continua que combina el apoyo de extensión
intensiva con la transición a una vivienda segura y estable.
Trabajamos para abordar el uso indebido de sustancias, el
acceso los servicios de salud y comportamiento, el
desarrollo de habilidades para la vida, la falta de vivienda,
la crianza positiva, y el desarrollo socioemocional de sus
hijos.
En asociación con CareOregon, nuestro Programa para
Niños y Madres también incorpora a los trabajadores de la
salud tradicionales en este modelo de servicio.

• El 100% de los jóvenes participantes no tuvieron una nueva referencia de
crimen sexual mientras estaban en el programa.

• El 97% de los jóvenes participantes no tuvieron una nueva referencia
criminal mientras estaban en el programa.

• El 100% de los jóvenes participantes no tuvieron una nueva referencia de
crimen sexual dentro de los 12 meses posteriores a la salida del
programa.

• 36 jóvenes atendidos hasta ahora en 2021

• 303 sesiones de asesoramiento individual proporcionadas
• 45 sesiones familiares individuales

Mirando hacia el futuro

El Equipo de Extensión de STAR
• Involucró con 166 padres buscando educación y asistencia para
problemas relacionados con el uso de sustancias

• 24 padres ingresaron con éxito al tratamiento por abuso de sustancias
• Nuestro Programa de Niños y Madres atendieron a 17 padres y sus
33 niños

• 5 familias mudaron a una vivienda permanente

Estamos utilizando el éxito del modelo de tratamiento
de Socorristas para extender este programa a los jóvenes antes
de que ingresen al sistema de justicia penal. Sanar el trauma y
tener un impacto positivo en las experiencias adversas de la
infancia es fundamental para un futuro saludable y exitoso
para nuestros niños y jóvenes. Estamos creando un programa
ambulatorio basado en la comunidad para niños en cuidado
de tutelar temporal y en grupo que no pueden acceder al
tratamiento y apoyo apropiados por comportamientos que
dañan sexualmente. Este proyecto se está desarrollando con el
apoyo de M.J. Murdock Charitable Trust y, posteriormente, con
la Fundación Collins.

Impacto en todo el sistema
Parrott Creek cree firmemente en las asociaciones y
sabe que ninguno de nuestros éxitos se produce de
forma aislada. Nuestro trabajo es tan bueno como el
de muchas otras organizaciones comunitarias que
también brindan servicios y apoyo a nuestros niños,
jóvenes y familias. Algunos impactos colectivos e
incidencia legislativa recientes de los que hemos
formado parte incluyen:

• La aprobación de la ley 2204 que asigna $4 millones a
nuevos programas de justicia restaurativa en todo el estado.
• Más de $10 millones en fondos adicionales para programas
residenciales para jóvenes para que podamos aumentar los
salarios del personal.
• Aprobación de la ley 2544 que proporciona $4.6 millones
de nuevos fondos para servicios para jóvenes sin hogar.
• $6 millones en fondos adicionales para la expansión de los
programas de vida independiente para jóvenes en hogares
de crianza.
• Con Safe Kids Coalition del condado de Clackamas, se
determinó que son necesarios $8.1 millones en servicios de
trauma y seguridad para niños para abordar los impactos
de la pandemia a nivel local.

Año de Impacto
Esta primavera, la comunidad se unió para
apoyar a Parrott Creek durante nuestra
Semana de Donaciones por un Año de
Impacto, y ¡recaudó más de $100,000! ¡ESTO
demuestra el impacto directo que nuestros
donantes, socios, patrocinadores y
voluntarios tienen en nuestras comunidades
y cómo ELLOS se muestran en apoyo de
nuestros niños, familias y personal
dedicado! Visite nuestro sitio web o
YouTube para ver los videos que destacan
nuestros programas y los niños,
adolescentes y familias increíbles a quienes
tenemos el privilegio de atender.

Siga el movimiento de su apoyo
503-722-4110 • www.pcreek.org

@ParrottCreek

