Child Abuse Prevention
Coordinating Council of
Humboldt County

El Consejo del Abuso de Menores del
condado de Humboldt fue establecido en
1978 con el propósito de reunir a las
agencias privadas y publicas y también los
individuos involucrados en los campos
relacionados a la prevención, intervención y
tratamiento del abuso físico y sexual y la
negligencia de los menores. Por un corto
tiempo, fue conocido como El Consejo de
Trauma Infantil del condado de Humboldt.
En 1985, la asamblea legislativa de
California aprobó AB 1980, que brindaba
autoridad legal para el consejo del abuso de
niños de cada condado y nuestra
organización se hizo cargo de este papel.
En 1986, nuestra organización se convirtió a
una corporación sin fines de lucro– El C
onsejo de la Prevención y Coordinación del
Abuso de Menores del condado
de Humboldt
(CAPCC por sus
siglas en ingles ).
La organización
cuenta con miembros generales,
una junta directiva de voluntarios
y un consultor de
coordinaciones.

Child Abuse Prevention Coordinating Council
Of Humboldt County
P.O. Box 854
Eureka, CA 95502

Quienes Somos:

P.O. Box 854
Eureka, CA 95502
www.capcchumboldt.org

Proteger a Nuestros Niños es
Responsabilidad de Todos.

Misión
CAPCC es una organización
comprehensiva defensora sin fines de
lucro que trabaja para conseguir la
eliminación del abuso y la negligencia
de menores de nuestra comunidad por:


Esforzarse a asegurar servicios y
políticas coordinadas entre agencias
y organizaciones para la prevención,
intervención y tratamiento del abuso
de menores.



Promover y apoyar activamente a
los programas de calidad alta que
exitosamente reduce el abuso y la
negligencia de menores.



Aumentar la conciencia publica de
los recursos de prevención del abuso
de menores y reducir el estrés
familiar.

El trabajo de CAPCC se centra en los
temas trimestrales.

Además, CAPCC ayuda a manejar la
distribución de las finanzas del Fondo
Fiduciario de Niños realizando una
evaluación regular de necesidades,
estableciendo el criterio para que los
programas alcancen las necesidades
identificadas, anunciando a las “Peticiones
para Proyectos” y haciendo
recomendaciones a la Junta Directiva de
Supervisores del condado de Humboldt
acerca de quien debe recibir dichos fondos.

Primavera
Mes de la Prevención del Abuso de
Menores
Cuenta con el tradicional Almuerzo con
Premios y la Ceremonia de Izamiento de la
Bandera a Memoria de Los Niños.
Verano
La Construcción de la Recuperación de
las Familias y los Niños
Es un evento divertido y familiar con
información acerca de la promoción de las
personas, familias y comunidades
sanas y recuperadas.
Otoño hasta el Principio de
Invierno
El Estrés Durante las Fiestas
Consiste de una campana de conciencia
publica por la radio que empieza el día de
la Acción de Gracias y dura hasta el Año
Nuevo.
Invierno
Conciencia de la Prevención,
Intervención y Tratamiento del Abuso
de los Menores
Consiste de una Mesa Redonda para
crear conciencia comunitaria de los
esfuerzos actuales y a guiar colaboración.

Ser miembro de CAPCC es gratis y abierto a
cualquier persona interesada en la
prevención, intervención y tratamiento del
abuso de menores. Las reuniones mensuales
de los miembros generales/junta directiva
son cada cuarto viernes del mes de 12:15 a
1:30 y todos son bienvenidos. Si le interesa
ser miembro, parte de la junta directiva y/o
participar en uno de nuestros esfuerzos, por
favor póngase en contacto con:
Meg Walkley
meg@walkley.us
(707)499-6616
Si sospecha que un menor está siendo
abusado o descuidado por favor llame al
Child Welfare Services al (707)445-6180 o
vaya al:
co.humboldt.ca.us/hhs/ssb/childabuse.asp

