Sabía Usted...


Uno de cada siete jóvenes se escaparan
de su casa antes de cumplir los 18 años
de edad.



Entre 1.3 y 2.8 millones de jóvenes
fugitivos y sin hogar viven en las calles
de América cada año.



En cualquier día hay 25,000 jóvenes
fugitivos en California. 25% de los
jóvenes fugitivos de la nación.



El condado de Orange, con mas de 50
millas de playas atrae a jóvenes fugitivos
de todas partes del país.



75% de los jóvenes fugitivos no
terminan la escuela.

Sobre CSP
Establecido en 1972, CSP es una agencia basada en
el condado de Orange, California no lucrativa
501(c)3 servicios humanos dedicada para servir a
familias y a jóvenes que están involucrados o en
alto riesgo de estar involucrados con el sistema de
justicia juvenil. CSP disfruta de un historia
acertada del abastecimiento comprensivo y de
programas de calidad de prevención para los
jóvenes y sus familias. Programas y servicios
incluyen Servicios de Albergue, Asalto Sexual,
Violencia Domestica, y Asistencia de
Victima/Testigo, Prevención de Pandillas y
desarrollo juvenil, Programas de desvío Juvenil,
Prevención a las Drogas , Alcohol, y Tabaco.
Servicios de Mediación.

El Programa
El albergue CSP
en Huntington Beach es un centro de
intervención y refugio de corto plazo para
jóvenes fugitivos, sin vivienda, y de alto
riesgo de 11-17 años de edad.

El programa provee un ambiente seguro,
comprensivo, y terapéutico diseñado a dar a
la juventud la experiencia de pertenecer a
un grupo de personas nobles y responsables,
que les ofrecen apoyo para poner alto al
ciclo de abandonar su vivienda y de no tener
un lugar donde vivir.

Una alternativa segura a las calles
que provee a los jóvenes el apoyo
necesario para darles la conexión
necesaria para vivir una vida mas
estable.
El programa del albergue facilita la
mejoración de comunicación entre familia,
valores, empatía, respecto mutuo y
conocimiento del desarrollo adolescente
normal. Después de recibir servicios en el
albergue, los jóvenes y sus familias
demuestran un aumento de interacción
positiva con sus compañeros , mejoración
de las capacidades de comunicación y de
actitudes positivas hacia la interacción de la
familia.

Metas





Reunificación y establecimiento familiar
Desvío del sistema de justicia juvenil
para los jóvenes en alto riesgo
Prevención de falta de vivienda
Prevención del abandono de los
estudios/escuela

Servicios

















Albergue temporal
Supervisión las 24 horas
Sesiones de terapia individuales
Sesiones de terapia familiar
Apoyo psicológico en grupo
Asistencia académica y ayuda de tutores
Grupos para padres
Educación y prevención al abuso de las
drogas
Desarrollo a la construcción de
habilidades
Entrenamiento de autosuficiencia
Preparación de trabajo/carrera
Guianza Personal
Ejercicio y actividades recreacionales
Servicios para cuando regrese a casa
Referencias a otros programas
Personal bi-lingue/bi-cultural
CSP Youth Shelter
Huntington Beach
(714) 842-6600

CSP Youth Shelter
Huntington Beach
El albergue ofrece un refugio seguro para
los jóvenes fugitivos, sin hogar, y los de
alto riesgo de 11 a 17 años de edad.
La meta principal es la reunificación
familiar; cuando eso no es posible,
soluciones alternativas son
desarrolladas para satisfacer las
necesidades del joven y de la familia.
El albergue provee alimentación, refugio, y
ayuda académica, en un ambiente
comprensivo que da guiaza a los jóvenes
en crisis.
El enfoque está en el establecimiento de
experiencias positivas para reconstruir
el amor propio y re-esforzar e
desarrollar relaciones que podrían ser
problemáticas en el presente o en el
futuro.
El albergue es una organización no
lucrativa fundada primariamente por la
colecta de dinero de la comunidad y
concesiones corporativas. Está dedicado
a servir a jóvenes y familias de el
condado de Orange.
Una experiencia positiva y constructiva

¡Puedes Ayudar También!

Un Nuevo Comienzo...
Community Service Programs, Inc.

Ayuda Financiera
 Yo puedo hacer un contribución
financiera, deducible de impuestos

 Yo puedo hacer un compromiso mensual

CSP Youth Shelter

Huntington Beach

 Yo puedo hacer un compromiso anual
 Yo puedo participar en los
acontecimientos de colecta de CSP
 Yo puedo incluir a CSP en mi herencia,
plan de retiro, o en mis beneficios de
seguro de vida

Voluntario
 Yo puedo ofrecerme voluntariamente en
el albergue

Un “Refugio Seguro” Para la Juventud del
Condado de Orange

 Recolectar donaciones
 Otro

Un programa
dedicado a ayudar a
jóvenes y familias en crisis

Corporate Office:
Community Service Programs, Inc.
1221 East Dyer Road, Suite 120
Santa Ana, California 92705
(949) 250-0488
www.cspinc.org
Email: generalinfo@cspinc.org

CSP Youth Shelter
7291 Talbert Avenue
Huntington Beach, California 92648-1232
Tel (714) 842-6600 • Fax (714) 842-6607

