Programa de Educación Temprana de PSESD
Evaluación de las Necesidades Comunitarias – Mayo/Junio 2014
Reunión del Concejo de Normas el 10 de junio, 2104
Como parte de la evaluación de las necesidades comunitarias del Programa de Educación Temprana de
PSESD hablamos con los padres y con los familiares de los niños en nuestro programa. Les pedimos que
identificaran las necesidades de las familias de bajos recursos con niños pequeños en sus comunidades,
como ellos las viven y las perciben. Durante la reunión del Concejo de Normas el 10 de junio, 2014,
facilitamos discusiones con todos los miembros del Concejo de Normas, pidiéndoles que nombraran las
necesidades más inmediatas para las familias de bajos recursos en sus comunidades y los recursos que
ellos conocen y que cubren estas necesidades. Esta información complementa los datos recopilados
como parte del reporte que hizo BERK de la Evaluación Comunitaria; el cual incluye datos estadísticos
sobre las necesidades comunitarias y datos cualitativos sobre los recursos disponibles en los dos
condados en los cuales el Programa de Educación Temprana de PSESD proporciona servicios.
A continuación se incluye un resumen de la información que se compartió durante la reunión del
Concejo de Normas el 10 de junio. Los padres y las familias hablaron en grupos pequeños, divididos por
condados, sobre las necesidades y los recursos; por lo cual los temas de sus discusiones están
organizados por Condado King y Pierce.
26 padres estuvieron presentes durante la reunión y
participaron en estas conversaciones.

Condado King

Necesidades
• Guardería infantil a costo razonable
• Transporte – especialmente hacia la escuela
• Aulas de alta calidad, en referencia a la relación de adultos por niños
• Alimentos para las familias a un costo razonable
• Vivienda a costo razonable
• Control de la natalidad (educación)
• Más lugares de Early Head Start
• Cultura/norma existente
• Actividades/entrenamiento para trabajo/el número de empleos
• Cuidado personal
• Entrenamiento/educación (tutores)
Problemas
• ¡Otros estados no tienen tantos recursos como nosotros!
• Transporte – el autobús público es difícil de tomar
• Ropa – uniformes (apoyo familiar)
• Apoyo familiar (consejeros)
• ¿Cómo puede usted tener una voz en su situación?

Condado Pierce

Necesidades
• Vivienda
• Servicios médicos (salud/dental) incluyendo terapia ocupacional, terapia física y terapia del
habla
• Ropa
• Comida
• Salud mental & Consejería
• Económicas
• Cuidado de Salud
• Transporte hacia el trabajo, la escuela, etc.
• Apoyo económico (trabajo/conexiones a programas)
Problemas
• Vivienda
o Apoyo para vivienda para las personas en programas educativos que actualmente
reciben asistencia
o Períodos de espera más largos & mayores áreas para utilizar (por ejemplo vivienda
comunitaria)
o Debe ser indigente (sin hogar) para obtener ayuda
o Sección 8 = período de espera largo
o Experiencias muy extremas
• Transporte
o PARALIZA la habilidad de la familia para mejorar su vida/ potencial
• Apoyo Económico
o Tener dinero no significa que podamos administrarlo; necesitamos educación
o Las personas no saben cómo administrar sus ingresos
Recursos Comunitarios
• Associated Ministries – Ministerios Asociados
• Catholic Community Services- Servicios Católicos Comunitarios
• Comprehensive Mental Health- Salud Mental Completa
• Hope Sparks Counseling- Consejería
• Greater Lakes Mental Health- Salud Mental
• Nativity House
• Guadalupe Vista (conectado con CCS)
• Hillside Terrace
• Goodwill Industries- Industrias Goodwill
• My Sister’s Pantry
• P.A.V.E.
• TACID
• Care Net Pregnancy & Family Services of Puget Sound- Cuidado Prenatal
o 1209 6th Ave, Tacoma, WA (253) 383-2988
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o 10828 Gravelly Lake Dr SW #101, Lakewood, WA 98499 (253) 984-6222
Pregnancy Aid of Tacoma- Cuidado del Embarazo
o 902 Market St Tacoma WA 98402. (253) 383-4100
Eloise Cooking Pot
o 3543 e McKinley, Tacoma, Washington 98444 (253) 426-1994
Compressive Life Resources (Salud mental, consejería, servicios de abogacía)
o Local de Proctor Street
 253-396-5800 1201 South Proctor St. Tacoma, WA 98405
 Lunes, miércoles y viernes 8:00 am – 5:00 pm
 Martes y jueves 8:00 am – 7:00 pm
o Local de Downtown Tacoma 1305 South Tacoma Avenue, #305
 Horario de operaciones de lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm
 El acceso a los servicios del tercer piso se encuentra en la entrada principal
de Tacoma Avenue
Greater Lakes Mental Health (Salud Mental)
o 9330 59th Ave SW, Tacoma, WA 98499 (253) 620-5000
Catholic Community Services (Vivienda, Salud Mental y Otros servicios)
o 1323 Yakima Ave, Tacoma, WA, US, 98405 · (253) 305-0836
Associated Ministries Lakewood Office (Todo tipo de servicios)
o 3819 100th Street SW Suite 8C Lakewood, WA 98499 (253) 383-3056
*Associated Ministries Tacoma Office ( Todo tipo de servicios)
o 901 South 13th Street Tacoma, WA 98405 (253) 383-3056
Hope Sparks (Salud Mental, Consejería y servicios de abogacía)
o 6424 N 9th St, Tacoma, WA, US, 98406 · (253) 565-4484
o 1420 S Meridian, Puyallup, WA, US, 98371 · (253) 845-0864
TACID (Salud mental y discapacidades)
o Tacoma Area Coalition of Individuals with Disabilities (TACID)
o 6315 S 19th St Tacoma, WA 98466 (253) 565-9000
PAVE
o 6316 S 12th St, Tacoma, WA, US, 98465 · (253) 565-2266
St Leo's (Ayudan con dinero para renta, servicios públicos, dinero para obtener una
identificación -ID, etc.)
o 710 S 13th St, Tacoma, WA, US, 98405 · (253) 272-6285

