Como organización de afiliados que
lleva más de dos décadas trabajando
para prevenir la violencia y el maltrato
familiar en nuestro condado, The
Partnership fomenta las conexiones
sólidas con los individuos, las familias,
los profesionales y las organizaciones,
además de respaldar las asociaciones
estratégicas en iniciativas
fundamentales.

The Partnership for Safe Families &
Communities of Ventura County
2601 Palma Drive, Suite 4
Ventura, CA 93003
“The Partnership brinda recursos invaluables para la
comunidad. Sus capacitaciones, reuniones y paneles
involucran a las familias y a los miembros de la
comunidad con el objetivo de ayudar a garantizar la
seguridad y prosperidad de los niños”.
- Caroline Prijatel-Sutton, directora ejecutiva
- The Coalition for Family Harmony

(805) 535-4489
Hágase miembro ingresando a
www.partnershipforsafefamilies.org
o llamando al (805) 535-4489
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Nuestra misión
Promover una comunidad comprometida
con la seguridad, la salud y la paz de las
familias
www.partnershipforsafefamilies.org

Lo que hacemos:
The Partnership es una organización colaborativa sin fines de lucro con más de 20 años de experiencia brindando capacitación,
asistencia técnica y reuniones comunitarias. Nuestro trabajo incluye:
 Capacitación de informantes autorizados (maltrato físico, abandono, abuso sexual de menores, maltrato de adultos
dependientes y maltrato de adultos mayores)
 Capacitación en comunidades de aprendizaje (los temas incluyen problemáticas
tales como factores de protección, resiliencia y atención informada de traumas)
 Reuniones mensuales con oradores y temas de interés para la comunidad, redes
de contactos e intercambio de información
 Recursos sobre problemáticas vinculadas a la prevención de la violencia familiar
 Asociación con condados vecinos para planificar y desarrollar actividades de
prevención del maltrato infantil
 Coordinación interinstitucional, redes de contacto, asesoría, concientización social
y educación para prevenir el abandono y maltrato infantil y la violencia familiar en
el transcurso de la vida.

Nuestra misión: promover una comunidad comprometida con la seguridad, la salud y la paz de las familias
Participe:
 Únase al grupo de trabajo.
The Partnership tiene dos
grupos de trabajo compuestos
por personal de agencias y
miembros comunitarios que
trabajan por lograr familias
y comunidades seguras y
saludables:
 Prevención de la violencia familiar
 Participación juvenil
 Forme parte de nuestros eventos significativos:
 Maratón anual de 5K, ¡un evento familiar divertido también
para los niños!
 Conferencias y talleres
 Reuniones mensuales de Partnership y colaborativas

 Hágase miembro. Los beneficios de membresía incluyen:
 25% de descuento en todas las capacitaciones y eventos
de The Partnership
 Inclusión de su organización/negocio en el sitio web de
The Partnership
 Publicación de los eventos y actividades de su organización
en nuestros correos electrónicos masivos
 Uso del logo de The Partnership en sus materiales de
marketing y redes sociales
 Acceso a conocimientos,
herramientas y noticias
del sector
 Oportunidades dinámicas de
creación de contactos entre
distintos sectores

 Sea voluntario/pasante. Gane
experiencia laboral, acumule
horas de servicio comunitario,
o solo venga para conectarse
con su comunidad. El simple
acto de ofrecer sus aptitudes
y entusiasmo ya tiene un
impacto positivo sobre la
vida de los más, ¡así como
de la propia!
 Done a The Partnership. Su
contribución deducible de impuestos
será administrada de forma prudente
para promover una comunidad segura,
saludable y más pacífica.
“Esta asociación une a los líderes profesionales
empáticos de la comunidad. Si desea conectarse,
compartir, mantenerse informado de los desarrollos,
recursos y programas positivos para proteger y asistir a
nuestras familias, lo veré en nuestra próxima reunión”.
– First 5

