Sobre nosotros

HORAS DE OPERACIÓN
Lunes al viernes
8:30 a 5:00

NUESTRA MISIÓN
West Valley Child Crisis del centro (WVCCC) misión es ser proactivo para terminar con el ciclo de
abuso de violencia familiar cuidadosa educación, programas de prevención y servicios de
colocación segura para promover ambientes familiares sanos para el futuro de los niños de Arizona.

ACERCA DE WVCCC
Una madre adoptiva había firmado recientemente nuestra oficina buscando pañales, toallitas,
fórmula y biberones. Había colocada una niña con su familia el fin de semana. El bebé llegó a su
casa con dos piernas rotas y nada más que la camisa en la espalda. Tristemente, la historia de esta
niña es sólo uno de 15.000 más niños en Arizona que han sido removidos de sus hogares debido a
abuso, negligencia o abandono.
Cada niño en Arizona merece un ambiente seguro donde puedan prosperar. Eso es, desde 1986, el
WVCCC ha proporcionado servicios de colocación segura para los niños que son víctimas de
abuso, negligencia o abandono. Nuestra misión es ser proactivo para terminar con el ciclo de abuso
de violencia familiar cuidadosa educación, programas de prevención y servicios de colocación
segura para promover ambientes familiares sanos para el futuro de los niños de Arizona.
WVCCC hallazgos cuidando las familias de los niños que han sido removidos de sus hogares
debido a abuso, negligencia o abandono. Con más de 15.000 niños en cuidado de crianza y
solamente aproximadamente 9.000 licencia camas casa familias adoptivas que nuestro sistema de
cuidado de crianza temporal está en crisis. WVCCC entrena y apoya a los adultos que desean
convertirse en padres de crianza y adoptivos y colabora con las familias a juego con los niños y
jóvenes. Con las donaciones, WVCCC puede aumentar el número de niños atendidos a través de
programa de adopción y crianza. Nuestro objetivo es que a los niños disfruten de los servicios que
necesitan para garantizar su seguridad y bienestar en un ambiente familiar. WVCCC salva vidas
infantiles.

HISTORIA
West Valley Child Crisis Center (WVCCC) comenzó como una organización de mujeres servicio.
Soroptimist International de las Kachinas vio una necesidad crítica de refugio de emergencia para
los niños. Soroptimist unieron sus esfuerzos con la ayuda de la Fundación Long John F. renovar y
establecer las primeras casas de dos refugio en 1986 y 1988. La organización operaba en dos
residencias para mayores de 16 años ayudando a los niños que fueron víctimas de violencia
doméstica--haber sido descuidado, abusado o abandonado.
Para satisfacer la creciente demanda de colocaciones, WVCCC implementó una campaña exitosa
capitol para recaudar fondos para ampliar los servicios de refugios de emergencia. En 2002,
WVCCC abrió la escuela de los niños. El KidsCampus, situado en Glendale, AZ sirvió a 300-400
niños anualmente. En 2009, el refugio cerrado debido a los cambios en la visión del estado de
Arizona y la preferencia a cada niño en un ambiente hogareño versus una colocación de refugio.
WVCCC todavía sirve hoy las mismas necedidades a través de la crianza, adopción, medicamente
frágiles y programas de visitas familiares. El objetivo sigue siendo el mismo: para los niños de
Arizona tengan un lugar seguro, estable y saludable para llamar a casa y prosperar.

No podemos alcanzar a esta misión sola. Como dice el proverbio, "Se necesita una aldea para criar
a un niño", estamos verdaderamente bendecidos para tener como una gran familia WVCCC entre
nuestro personal, voluntarios, miembros de la Junta, las familias adoptivas, familias adoptivas, así
como comunidad, corporativo, socios Fundación y gubernamentales que apoyan a los niños que
más lo necesitan.
Gracias por su continuo apoyo!

