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CONTÁCTENOS:

TO CONTACT

Numero Gratuito: (866) 576-1101
www.trtHOTccp.org
(123) 456 7890
123 Anywhere St., Any City, ST 12345
hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com
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Sobre Nosotros
Somos un enfoque de alcance a corto plazo basado en
subvenciones federales para ayudar a todos en los
condados de McLennan, Bosque, Falls, Hill, Freestone y
Limestone que se han visto afectados directa o
indirectamente por la pandemia de coronavirus y el
desastre de la tormenta de invierno de febrero.

Gerente de Proyecto, Vince
Erickson
“Creemos en la capacidad de recuperación de los residentes del
Central de Texas, y parte de esa resistencia es la conexión que
tenemos con las comunidades”, dijo Erickson. “Es importante tener
una fuerte presencia en línea para garantizar que nuestras
comunidades tengan una conexión fácil con nuestros profesionales
calificados. Nuestra misión, hasta el 30 de enero de 2022, es ayudar a
cualquier persona afectada directa o indirectamente por el COVID-19
y el desastre de la tormenta invernal, ayudando a las personas a
acceder a sus propios recursos personales y comunitarios para ayudar
a hacer frente a este desastre ".
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OUR STORY

Nuestros Servicios

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN CASO DE
CRISIS

El personal de CCP se enfoca en ayudar a los sobrevivientes de
desastres a comprender sus reacciones, revisar sus opciones y
conectarse con otras personas y agencias que pueden ayudarlos a
mejorar sus situaciones.

OUR MENU

ASESORAMIENTO GRUPAL EN CRISIS

MAKI SUSHI

Los consejeros de crisis del CCP que facilitan este servicio
Make
to feature
your
bestsellers
alientansure
a los miembros
del grupo
a hablar
la mayor parteor
del
tiempo
y
ofrecen
habilidades
para
ayudar
a
los
miembros
del
signature products or pieces. Keep it
grupo a afrontar sus situaciones y reacciones. Durante todo el
simple and to the point by listing the
proceso, los consejeros ayudan a los miembros del grupo con
referencias
a los servicios
que a menudo
se necesitan.
name,
price
and brief
description.

BREVE EDUCACION / CONTACTO DE
APOYO
ion

NIGIRI SUSHI
Make sure to feature your bestsellers or

La ayuda
del personal
de CCP paraor
individuos
o grupos
sueleitdurar
signature
products
pieces.
Keep
menos de 15 minutos. Ofrecen apoyo general y brindan información
simple and to the point by listing the
general, generalmente sobre recursos y servicios disponibles para los
sobrevivientes
de desastres.
name, price
and brief
description.

EDUCACION PUBLICA

Trifold brochures have long been a
type of material used to advertise
brands, products, and services. The
best way to maximize its use is to
introduce what the brand has to offer
with a brief or about section like this.
Make sure to keep your introduction

OTHER
FOOD
El personal de extensión
de CCP
brinda a los sobrevivientes
información y educación sobre reacciones típicas, estrategias útiles
Make sure to feature your bestsellers or
de afrontamiento y recursos disponibles relacionados con el
signature products
or pieces. Keep it
desastre.
simple and to the point by listing the

VINCULACIÓN DE EVALUACIÓN,
name, price and brief description.
REFERENCIA Y RECURSOS

short but interesting enough to
readers.

Los consejeros de crisis reciben capacitación para evaluar la
necesidad de una persona o familia de ser remitidos a servicios
adicionales de socorro en casos de desastre o tratamiento de salud
mental o por abuso de sustancias. Los asesores de crisis derivan a los
sobrevivientes que experimentan reacciones graves al nivel adecuado
de atención.

