Asociación entre la Ciudad y CIWA para proporcionar
asesoramiento con un enfoque de sensibilidad
cultural.
30 de junio de 2021
Chestermere, AB – A partir del 1 de julio, la ciudad de Chestermere se asociará con la
Asociación de Mujeres Inmigrantes de Calgary (CIWA) para ofrecer servicios de asesoramiento
multilingües presenciales y virtuales a los residentes de Chestermere.
"En abril, la Junta Asesora de Servicios Humanos de la Ciudad de Chestermere emitió una
convocatoria de propuestas a los proveedores de servicios para que proporcionen servicios de
asesoramiento en varios idiomas", refiere el presidente de la Junta Asesora de Servicios
Humanos de Chestermere, Scot Caithness. "Estamos muy emocionados de haber seleccionado
a CIWA para que se asocie con nosotros para ofrecer este servicio a nuestra comunidad étnica,
religiosa y culturalmente diversa".
Esta nueva asociación facilitará la prestación de servicios de asesoramiento a los residentes de
Chestermere en su lengua materna como parte del Proyecto de Servicios de Asesoramiento de
Bienestar, Equidad y Resiliencia.
"CIWA está muy contenta de colaborar con la ciudad de Chestermere para ofrecer servicios de
asesoramiento. A través de esta colaboración, nuestro objetivo colectivo es aumentar la
accesibilidad y disminuir las barreras a los servicios comunitarios para las familias inmigrantes
que enfrentan problemas de salud mental y situaciones de conflicto familiar", dice Rekha
Gadhia, Gerente del Departamento de Servicios Familiares de CIWA. "Los servicios
personalizados de asesoramiento y apoyo a los asentamientos culturalmente sensibles en el
primer idioma realmente empoderarán a las familias inmigrantes para acceder a los apoyos
críticos con confianza y comodidad y aumentarán la resiliencia".
Actualmente, los consejeros pueden hablar árabe, amárico, bengalí, francés, hindi, mandarín,
punjabi, pastún, español, tigrinya y urdu.
"La necesidad de servicios de asesoramiento culturalmente sensibles en varios idiomas se hizo
aún más evidente durante la pandemia", dice Danielle Fermin, Gerente de Servicios de Apoyo
Comunitario de la Ciudad de Chestermere. "Estamos viendo algunas tendencias alarmantes
derivadas del aumento de los factores de estrés y las familias que pasan más tiempo dentro del
hogar debido a las restricciones de salud pública".
Estos factores de estrés incluyen el desempleo, problemas de salud mental y las
preocupaciones de bienestar emocional, así como vivir en un entorno familiar extendido donde
los parientes se han unido al hogar.
El programa tiene como objetivo ayudar a las familias, los jóvenes y las personas mayores a
desarrollar la independencia, aprender habilidades prácticas de crianza, fortalecer las
habilidades de resiliencia y aumentar las estrategias de superación en situaciones de crisis y
promover una vida pacífica y armoniosa al tiempo que se previene la violencia familiar.
"Esperamos poder ofrecer pronto algún espacio comunitario local donde el asesoramiento
pueda tener lugar en persona", añade Fermín. "Por ahora, los residentes pueden recibir
servicios de asesoramiento de manera virtual o visitar las oficinas de CIWA en Calgary".

Para obtener una referencia para los Servicios de Asesoramiento a través de la asociación
CIWA, los residentes de Chestermere pueden llamar al Centro de Recursos familiares y
comunitarios al (403) 207-7079 o enviar un correo electrónico crcinfo@chestermere.ca. Los
miembros de la comunidad también pueden conectarse con CIWA directamente enviando un
formulario de referencia a familyservices@ciwa-online.com o visitando ciwa-online.com/clientservices/family-services.html.

La asociación del proyecto CIWA ha recibido fondos de la Junta Asesora de Servicios
Humanos de la Ciudad hasta el 31 de diciembre de 2021. Para obtener más información sobre
la salud mental y los servicios de asesoramiento en Chestermere, visite chestermere.ca/mental
salud.
Contacto para los medios de comunicación, ciudad de Chestermere:
Claire Halpin, Asesora de Comunicaciones
Ciudad de Chestermere
P: (403) 669-5818 E: chalpin@chestermere.ca
Contacto para los medios, CIWA:
Fatima Narvaez, Gerente de Comunicaciones
Calgary Immigrant Women’s Association
P: (403) 263-4414 Ext. 179 D: (403) 444-1751
E: communications@ciwa-online.com
Acerca de CIWA
Calgary Immigrant Women's Association (CIWA) es una organización sin ánimo de lucro
establecida en 1982 como una organización benéfica registrada. CIWA es una agencia de
asentamiento culturalmente diversa que reconoce, responde y se enfoca en las preocupaciones
y necesidades únicas de las mujeres inmigrantes y refugiadas, las niñas y sus familias. La
singularidad de CIWA se basa en su mandato específico de género. A lo largo de los años,
hemos respondido continuamente a las necesidades emergentes de las mujeres y niñas
inmigrantes, hemos desarrollado programas innovadores, hemos establecido asociaciones
significativas y hemos llegado a ser reconocidos como líderes provinciales y nacionales en
servicios de asentamiento específicos de género basados en resultados.

CIWA ofrece programas y servicios en cuatro áreas principales:
• Servicios de asentamiento e integración
• Capacitación lingüística y servicios de guardería
• Servicios de Empleo
• Servicios para la Familia

