Diciembre 30, 2021

El 7 de Septiembre de 2021, la Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa
honró al Cofundador de Support4Recovery, Tom Aswad, por sus muchos años de servicio
comunitario.

¡Saludos!
Al igual que 2020, 2021 nos desafió personalmente y como comunidad. La
pandemia continuó cambiando nuestras vidas de maneras demasiado numerosas para
contarlas. Aunque estamos empezando a salir de nuestros hogares para trabajar y jugar,
los más vulnerables entre nosotros todavía están en alto riesgo, física, financiera y
psicológicamente.
La comunidad de recuperación se ha visto profundamente afectada por los cambios en la
forma en que vivimos y trabajamos. El abuso del alcohol y otras drogas está en aumento,
ya que muchos luchan con la pérdida de empleos, hogares y comunidad.
Nos necesitamos unos a otros. La recuperación no es un esfuerzo individual; tiene lugar a
medida que nos reunimos.
Support4Recovery se enorgullece de continuar apoyando a nuestra comunidad en la
recuperación. ¡Estamos igualmente orgullosos de anunciar que, en el próximo año,
planeamos mantener algunos programas antiguos y estamos comenzando algunos
nuevos!
Lo más destacado de 2021:
Reconocimiento público de Tom Aswad (cofundador) – El impacto de
Support4Recovery, y uno de nuestros fundadores, Tom Aswad, se destacó a
principios de septiembre, cuando la Junta de Supervisores del Condado de Contra
Costa aprobó públicamente una moción que reconoce a Tom por su servicio. Vale
la pena escuchar el video incluido en este correo electrónico; es un tributo
conmovedor al impacto que Tom ha tenido en las vidas individuales y en nuestra
comunidad.
Support4Housing – Otorgó un total de $ 177K en subsidios a 140 personas, lo
que les permite asegurar una vivienda segura y sobria por un promedio de 2.3
meses mientras buscan empleo y asisten a tratamiento ambulatorio.
Seeds4Recovery – Ofreció un programa semanal virtual llamado Step Zero, que
aseguró que los residentes en residencias de recuperación tuvieran acceso

continuo a grupos de apoyo.
Expansiones de redes sociales – expandimos el canal de YouTube e Instagram,
para promover nuestro alcance y mostrar nuestras actividades.
Novedades para 2022:
¡S4R está volviendo a sus raíces! Somos, y siempre han sido, una organización de base,
empoderando a la comunidad de recuperación para que nos diga qué programas y
servicios les sirven mejor. En estos tiempos cambiantes, reconocemos que necesitamos
escuchar:
Encuesta de necesidades – Este otoño, comenzamos un esfuerzo de divulgación
(directamente y a través de las redes sociales) para averiguar qué necesita la
comunidad de recuperación. Utilizaremos la información de la encuesta para
desarrollar la programación en 2022.
Grupo Asesor – Estamos comenzando a reunir un Grupo Asesor, con conexiones
con otros, para proporcionar aportes y orientación sobre las necesidades de
nuestra comunidad. Nos guiarán para desarrollar programación en 2022.
Support4Housing – Ahora que el programa de subsidios de vivienda del Condado
está sólidamente establecido, renunciaremos a nuestro contrato del Condado de
Contra Costa a fines de 2021. Shelter Inc(www.shelterinc.org),una organización
local sin fines de lucro enfocada en prevenir la falta de vivienda, asumirá el papel
de proporcionar subvenciones a las personas que salen del tratamiento.
Continuaremos otorgando subsidios de vivienda, utilizando donaciones de otras
fuentes, a personas que de otra manera no calificaron bajo los requisitos del
Condado.
Enfoque en la comunidad hispana – Uno de nuestros nuevos miembros de la
Junta, Pablo Martínez, está encabezando un esfuerzo para llegar a la comunidad
de recuperación de habla hispana. Estamos creando un video de divulgación,
destinado a aumentar la conciencia y la participación en el tratamiento de la
adicción en español. También estamos abogando por más consejeros de habla
hispana.
Todas estas acciones han sido posibles, y continúan siendo posibles, gracias al apoyo
financiero y de promoción de nuestros donantes y colaboradores. Nos gustaría expresar
nuestra profunda gratitud a todos y cada uno de ustedes por ser parte de nuestra misión.
Deseando a todos una temporada navideña segura y feliz.
Saludos,
Anastasia Stephanopoulos
Presidente Junta Directiva
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