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Thank You To Our Members!

A medida que 2019 llega a su fin, CRC le gustaría mirar hacia atrás en los miembros que fueron parte de nuestro
equipo y decir gracias. ¡Estamos verdaderamente agradecidos de tener miembros tan maravillosos y esperamos
que continúe Apoyandonos en 2020!!

HISTORIC TOPEKA EAST NIA — NORTH TOPEKA WEST NIA — TENNESSEE TOWN NIA — HI-CREST NIA
— HISTORIC NORTH TOPEKA NIA — HISTORIC OLD TOWN NIA — JEFFERSON SQUARE NIA
— LYKINS FOSTER NIA — MAX WILSON — SECOND CHANCE STREET COALITION — PARTY WITH A PURPOSE
— CAPITAL CONSULTING LLC

¿Qué está pasando con CRC en 2020?
Estamos orgullosos de anunciar que CRC celebrará
nuestro 95 Aniversario en 2020. Eso es 95 años de
trabajo dentro de Topeka para conectar los recursos
en nuestra comunidad a través de la colaboración, la
promoción, la investigación y la educación.
En 2020 estamos planeando devolver:
• Reuniones trimestrales de la mesa redonda del
CEO
• Almuerzo y aprendizaje
• y la Serie de Educación
Para conocer las fechas de estos, visite nuestro sitio
web o envíe un correo electrónico a smason@crcnet.
org. Nuestro Directorio de recursos ha pasado por
varios cambios en 2019, con una nueva versión
publicada cada mes. Planeamos continuar esto en 2020
debido a los cambios circunstancias en el mundo sin
fines de lucro, de esta manera la información siempre
está actualizada. Por favor envíenos cualquiera
actualización que deben añadirse a lo largo del año.
Follow us on
Facebook!

Nueva Organización sin Fines de Lucro Iniciada
Russell Burton, PHD, LMSW, LACT, CMT, miembro de la
comunidad, ha iniciado una organización sin fines de
lucro llamada Second Chance Street Coalition. Bajo
la supervisión del Consejo de Recursos Comunitarios
esta nueva organización se asociará con la ciudad de
Topeka y HUD para proporcionar Housing First. Este
modelo es una intervención de vivienda que proporciona a los sintecho crónicamente enfermos mentales
un lugar para vivir mientras que también reciben
tratamiento directo en un ambiente estable. Mediante
el uso de un enfoque centrado en el cliente que fue
desarrollado por Carl Rogers, Second Chance Street
Coalition tiene como objetivo ayudar a reducir el
número de enfermos crónicos y mentales en Topeka.
El programa tuvo una prueba el año pasado donde se
dieron 40 vales a esta clientela específica para recibir
refugio más vivienda de cuidado y tuvo una tasa de
éxito del 86%. Esperamos ver el progreso que esta
nueva organización sin fines de lucro tendrá para
nuestra comunidad aquí en Topeka.
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