“Trabajando Juntos para Fortalecer a Todas las Familias”

Visualizamos una comunidad donde TODAS las familias
son valoradas & nutridas y tienen los recursos para ser
fuertes, saludables y esperanzadas.

Contacto de Información
201 Capitol Way N, Olympia, WA, 98501
A partir del Enero 14, 2019 estaremos en nuestra nueva ubicación!

3545 7th Ave SW, Olympia, WA 98502
Teléfono: 360-754-9297 Fax: 360-528-2004
Entrada Coordinadora / 24 horas de línea de emergencia
para refugios 1-844-628-7343
Correo electrónico: info@fscss.org
Dirección de envio:
PO Box 784, Olympia, WA 98507-0784

Formas de como involucrarse


Voluntariando en Pear Blossom Place



Donado productos, y articulos



Contribuyendo mensualmente
Descubra más en: www.fscss.org
Identificación del Impuesto #: 91-2003828

Nuestros Programas
Servicios para Familias sin Hogar: Administración integral de
casos individualizados, reubicación rápida, búsqueda y
colocación de viviendas, y servicios de apoyo para familias sin
hogar.
El Refugio en Pear Blossom: Una Comunidad de Apoyo Familiar:
Es el refugio más grande en South Sound abierto las 24-horas
para las familias sin hogar, incluye servicos de apoyo en el
mismo lugar. También incluye 7 unidades de viviendas de
apoyo permanentes y economicos para las familias.

Programa Del Centro de Justicia Familiar: Las mejores prácticas
de colaboración, de la comunidad conjunta con los servicios
de justicia penal para cualquier persona afectada por la
violencia doméstica, la agresión sexual, el acoso, la violencia
entre parejas y el tráfico de personas.
Programa de Recurso Familiares: Ayuda a CUALQUIER familia
necesitada con la navegación de recursos, beneficios, empleo,
educación financiera, y proporciona una variedad de recursos
GRATUITOS, como ropa, alimentos, suministros de higiene,
asistencia con regalos festivos y más.
Programa de Esperanza: Programa de mentoría para jóvenes
que han experimentado un trauma como ser testigos de
violencia doméstica. El programa incluye la participación en
Campo
de
Esperanza
America- Washington
con
oportunidades mensuales para relacionarse con otros
campistas y consejeros.
Educación para Padres e Hijos: Apoyo gratuito formal e
informal para padres, talleres de educación para padres,
actividades de participación familiar y oportunidades de
aprendizaje temprano.

Este proyecto fue apoyado
por el Premio No, 2015WE-AX-0047 otorgado por
la Oficina de Violencia
contra la Mujer.

