Nuestra comunidad del condado de Sonoma está más estresada que nunca,
atrapada entre semanas de refugio en casa debido a COVID19, al igual que
por la masiva inquietud social. Aunque el estrés puede ser debilitante, tenemos
la obligación de aprovechar esta oportunidad para apoyar a las personas que
están bajo asedio.
Durante los últimos 42 años, CPI ha atendido a las necesidades de la
comunidad en tiempos difíciles. Nuestra misión se ha centrado en trabajar con
familias con antecedentes de traumas, luchas con problemas de salud mental,
abuso de sustancias, falta de vivienda y recuperación de las catastróficas
tormentas de fuego. Actualmente nos enfrentamos a una gran agitación social
y económica que viven las familias locales debido al cierre de instalaciones y
negocios de cuidado infantil, lo que resulta en la pérdida de apoyo e ingresos.
Nuestro compromiso con la diversidad y la equidad en el trabajo que hacemos
es la fortaleza de nuestra organización. Más urgentemente que nunca, nuestros
clientes nos necesitan para ayudarlos a mantenerse seguros y crecer fuertes.
A medida que avanzamos en este momento de crisis, la violencia y los abusos
sistemáticos infligidos a los hombres, mujeres y niños negros en nuestro país se
ha convertido en un lente que expone las inequidades ocultas dentro de
nuestra propia comunidad. CPI apoya firmemente los derechos de todas las
personas a vivir libremente, sin temor y con igualdad de acceso a la
educación, la vivienda, la justicia y las oportunidades.
Nos mantenemos firmes con las personas de color y celebramos los dones,
talentos y contribuciones esenciales que aportan a nuestra comunidad diversa.
Niños y las familias vulnerables están sufriendo durante este tiempo y nos
mantenemos dedicados a la lucha contra la violencia y el maltrato infantil.
Como agencia dedicada a la seguridad y el bienestar de los niños y las
familias, estamos obligados a actuar, por lo que ofrecemos los siguientes
servicios gratuitos durante este tiempo para todas las familias.
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