
El Centro de Recursos de Prevención y Defensa de West Georgia, Inc. (PARC) se complace
en anunciar un nuevo programa: Project Resilience. Con el tema de "Promover un condado
de Carroll saludable y resistente", nuestro objetivo es que todos estén dispuestos a participar

en este esfuerzo para promover la salud y la seguridad de nuestra comunidad.
 

Como primer paso, queremos recopilar los pensamientos de todas las personas mayores de 18
años que viven o trabajan en el condado de Carroll. Nosotros, junto con nuestros socios en el

Centro de Defensa Infantil del Condado de Carroll, los Defensores de la Salud Mental del
Condado de Carroll, las Conexiones Familiares del Condado de Carroll y el Refugio de

Violencia Doméstica de West Georgia, lo invitamos a compartir sus pensamientos
participando en una encuesta de 10 minutos. Esta encuesta solicita sus opiniones y

experiencias con los recursos, servicios y programas que consumimos a diario.
 

Usaremos sus pensamientos para dirigir los esfuerzos del Grupo de Trabajo del Proyecto de
Resiliencia para identificar estrategias a nivel comunitario que apoyen la salud y la seguridad
de la comunidad al reducir la violencia sexual. En las próximas semanas, también invitaremos

a la comunidad a participar en grupos focales para discutir estas oportunidades con más
detalle.

 
Cada persona también puede participar en un sorteo de 10 tarjetas de regalo Visa de $50.00

como agradecimiento por participar. Tenga en cuenta que cualquier información de
identificación, como la dirección de correo electrónico o la información de contacto, se
mantendrá confidencial y solo se utilizará para notificar a los ganadores de los sorteos.

 
https://ugeorgia.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSGdECq2LVxznSu

 
Si está interesado en participar en el grupo de trabajo o en obtener más información sobre el proyecto, contáctenos

por correo electrónico a info@wgaparc.org o llámenos a nuestra línea comercial al770-834-8905.
 

También puede visitar nuestro sitio web 
www.wgaparc.org 

para obtener información adicional sobre el Centro y nuestros programas.
 

NECESITAMOS SU AYUDA!

https://ugeorgia.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSGdECq2LVxznSu
http://www.wgaparc.org/

