¿Existe un lugar en su corazón
para una persona más?
La asociación de ayuda para niños de Windsor-Essex
(Windsor-Essex Children’s Aid Society) busca personas o
familias que estén interesadas en acoger a niños de todas
edades que estén bajo cuidado de la asociación. Usted no
tiene que hacerlo solo. Los padres que ofrecen acogida
trabajan con una red de personal que ofrece apoyo
económico, informativo y emocional. Estamos con usted para
hacer de su experiencia un éxito. Los niños requieren de
un ambiente seguro para crecer y prosperar. Contáctenos
hoy y disfrute las recompensas duraderas de ser un padre
de acogida.

Nuestras historias de éxito comienzan con Usted

Guía de Información
General

Si usted sospecha que un niño está siendo maltratado
o descuidado, por favor llámenos. Estamos disponibles
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Oficina en Windsor:
1671 Riverside Drive East
Windsor, ON N8Y 5B5
519-252-1171
Oficina en Leamington:
15 John Street
Leamington, ON N8H 1H1
519-322-0555

www.wecas.on.ca

¿Qué es una Asociación de Ayuda
para Niños (Children’s Aid Society)?

Una Asociación de Ayuda para Niños (Children’s Aid Society
‘CAS’) trabaja en la comunidad para ayudar y apoyar a
los niños y sus familias. Su mandato es apoyar la Ley de
Servicios para Niños y Familias y obtiene fondos del
Ministerio de Servicios a Niños y Jóvenes en Ontario. La
Asociación de Ayuda para Niños (Children’s Aid Society)
es responsable de investigar toda acusación de maltrato
a menores, incluyendo descuido, al mismo tiempo que
también provee servicios de protección a niños, jóvenes
y sus familias.

La Asociación de Ayuda para Niños de WindsorEssex (Windsor-Essex Children’s Aid Society)
se gobierna por un Consejo directivo que apoya
la misión y los objetivos de la asociación dedicándose
a abogar por servicios de calidad para niños y
familias. Los miembros del Consejo directivo tienen
especial interés en el bienestar de los niños y
ofrecen sus aptitudes individuales para ayudar
al funcionamiento de la organización. Este
organismo ha existido desde 1899 y está
dedicado a fortalecer la unidad familiar.

La Asociación de Ayuda para Niños de Windsor-Essex
(Windsor-Essex Children’s Aid Society) cuenta con
personal dedicado y calificado que ofrece diversas aptitudes
y experiencia. Además del personal, también dependemos
del apoyo de nuestras familias de acogida y voluntarios.
Este singular grupo de individuos brinda apoyo en todas
las áreas de trabajo de la asociación y ofrece servicio directo
a niños y familias.

Departamentos

Adopción• Servicios para Menores • Comunicación y
Desarrollo • Servicios para Familias • Programa de
Visitas de Familia • Bienestar Familiar • Finanzas
• Recursos Humanos • Informática • Inicio • Programa
de Capacitación para la Vida Diaria • Mantenimiento
• Prevención • Control de Calidad • Recursos
• Voluntariado

Qué hace la Asociación de Ayuda
para Niños (Children’s Aid Society)
en nuestra comunidad:
• Investiga toda acusación de maltrato y descuido
de menores
• Protege a los niños y jóvenes que hubiesen sido
maltratados, descuidados o que corran riesgo de daño,
ayudando a las familias a reducir las circunstancias
dañinas
• Ofrece consejería a familias cuyos hijos estén en riesgo
de maltrato o descuido
• Refiere a las familias a otras organizaciones, servicios
especializados y tratamientos en la comunidad
• Trabaja activamente para fortalecer la unidad familiar
ayudando a los padres de familia a desarrollar aptitudes
para ser mejores padres

Si desea mayores informes sobre
cómo convertirse en padre de
acogida, para ser voluntario, para
dar donaciones o si quisiera saber
más acerca de nuestros servicios,
por favor visítenos en-línea en:

www.wecas.on.ca

La Asociación de Ayuda para
Niños (Children’s Aid Society)
está dedicada al bienestar y seguridad de cada
niño, abogando por ellos, y colaborando con
nuestros niños, familias y comunidades.

• Se encarga de conseguir tratamiento para los niños que estén bajo
nuestro cuidado según se requiera
• Encuentra albergue adecuado para los niños que estén bajo el cuidado
de la asociación
• Recluta, capacita y apoya a las familias de acogida y adoptivas
• Ofrece educación a la comunidad y servicios de prevención a través
de compartir información y presentaciones
• Ofrece oportunidad de voluntariado en la comunidad, lo cual realza y
apoya el trabajo de la Asociación

