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Grant Financiado por:
MISIÓN: La misión de Community & Family

Partnership es ayudar a los niños, jóvenes y

familias a ser saludables y resilientes a

través de una red de prevención de recursos

comunitarios.

VISIÓN: Apoyar, educar, asistir, conectar y

empoderar a las comunidades a través de

asociaciones que brindan los recursos

necesarios para niños, jóvenes y familias.
www.communityandfamilypartnership.org

1119 B Street, Schuyler, NE 68601

2010 -La Coalición de Bienestar

Infantil se inició con un grupo de

organizaciones comunitarias.

2011- La Coalición recibió fondos

del Fondo de Prevención del Abuso

Infantil de Nebraska a través de la

Fundación de Niños y Familias de

Nebraska.

2014- La Coalición pasó a llamarse

Zero 2 Eight Child Well Being

Coalition.

2017-El grupo amplió su enfoque y

pasó a llamarse Zero 2 Eight

Community Well Being Coalition.

2019- El nombre de la Coalición se

cambió a Community and Family

Partnership.

2019-La Coalición se convirtió en

una organización independiente 501

(c) 3 sin fines de lucro.

Historia del programa
Community and Family

Partnership 



Marcos:

Circle of Security Parenting

Sizzling Summer Enrichment

Elementary Attendance Monitor

Iniciativas:

Rooted in Relationships

Communities for Kids

Capacitaciones y eventos

Families Thrive

Play Their Way

CFP es una comunidad colaborativa

de más de 30 organizaciones que se

reúnen cada dos meses para facilitar

la discusión y los proyectos de la

comunidad.

Una Junta de Liderazgo dirige la

Asociación, y un Coordinador a

tiempo completo facilita la gestión

del programa, la financiación, el

marketing, la colaboración

comunitaria y la presentación de

informes de subvenciones.

CFP Programas Apoyados
Respuesta Comunitaria (CR)

CR ayuda a las familias a encontrar recursos

para necesidades básicas. A través del

entrenamiento, CR brinda educación sobre las

habilidades de los padres, los desafíos de

comportamiento, las habilidades para la vida,

la administración del dinero y el presupuesto.

CR ayuda con la búsqueda de empleo,

recursos educativos y de cuidado infantil, y

con la creación de un sistema de apoyo.

Cupones de Salud Mental 

Las referencias de cupones para servicios de

salud mental se realizan a través de

consejeros escolares o trabajadores sociales

escolares en las Escuelas Públicas de

Columbus, Lakeview y las Escuelas

Comunitarias de Schuyler.

Vea proyectos y asociaciones

adicionales

¡en nuestra página web!

Terapia interactiva entre padres e

hijos (PCIT)

Apoyo y entrenamiento para

padres y cuidadores. Junto con la

terapia infantil para niños de 2 a 7

años con problemas de conducta.

Luz at Good Life Counseling

 (402) 562-0400 (brinda servicios

bilingues) son terapeutas PCIT

capacitados.

Padres interactuando con

infantes (PIWI)

Clases grupales sociales y emocionales

facilitadas para padres de bebés y niños

pequeños para aprender habilidades

para apoyar interacciones positivas a

través del juego apropiado para el

desarrollo.


