
Por qué nos hacemos presentes? 

Conexiones rurales 
Nuestros trabajadores sociales también se encuentran en varias 
comunidades rurales. Contáctelos directamente en los siguientes 
números, a través de la línea gratuita o correo electrónico 
enumerados anteriormente. 

Birtle, Russell y áreas ............................................ 204-842-2116 
Boissevain, Killarney y áreas ................................. 204-523-5210 
Carberry y área ...................................................... 204-834-2181 
Hamiota, Rivers y áreas .......................... 204-726-6101 or 6030 
Minnedosa, Erickson, Rapid City y áreas ............. 204-867-2219 
Neepawa y área ...................................................... 204-476-7057 
Shilo y área ............................................. 204-726-6056 or 6030 
Souris y área ........................................................... 204-483-6259 
Virden, Melita y áreas ............................................ 204-748-4249 

Oficina principal 
El horario de nuestra Oficina General es de lunes al viernes de 8: 
30 a.m. a 4: 30 p.m. Los servicios de emergencia están disponible 
las 24 horas del día, 7 días a la semana a través del número 
1‑800 como se enumera a continuación: 

800 Mctavish Avenue, Brandon MB R7A L 7 4 
Teléfono ............................ 204-726-6030 o gratuito 
 en MB al 1-800-483-8980 
Fax ................................... 204-726-6775 
Correo Electrónico ........... info@cfswestern.mb.ca 
Sitio Web ......................... www.cfswestern.mb.ca 

Todo acerca de... 

Educación a la comunidad 
Para obtener información sobre nuestros programas y servicios, 
materiales de publicación y presentaciones de la comunidad, 
contactarse con: 

Coordinador de educación de la comunidad 
Teléfono ............................ 204-726-6118 o gratuito 
 en MB al 1-800-483-8980 
Correo Electronico ........... commed@cfswestern.mb.ca 

Centro de recursos de la Familia Elspeth Reid 
El centro de recursos ofrece programas de fortalecimiento familiar, 
talleres y servicios sin cita previa de 9 a.m. a 5 p.m. 

255—Calle 9, Brandon MB R7A 6 X 1 
Telefono ............................ 204-726-6280 
Correo Electronico ........... frc@cfswestern.mb.ca  

Como contactarnos 

Centro de Desarrollo para la Familia y la Comunidad 
El horario de la Oficina General es de Lunes a Viernes de 
8: 30 a.m. a 12 del mediodía y de 1 p.m. a 4 p.m. 

Unidad 4, 613—Calle 10, Brandon MB R7A 4 G 6 
Teléfono ............................ 204-726-7033 

Servicios para el Niño y la Familia de Manitoba 
Occidental, cree que la mejor manera de proteger a 
los niños es a través de fortalecer y apoyar la 
capacidad de la familia para satisfacer las 
necesidades de sus hijos. Esto incluye invertir en los 
niños, las familias y las comunidades, ofreciendo 
programas de desarrollo para la primera infancia y 
educación para criar los hijos sanamente.  

Nuestros programas y servicios proporcionan apoyo, 
conocimientos y una variedad de técnicas y 
destrezas para mejorar el trabajo más importante 
que un padre pueden tener: criar a sus hijos como 
ciudadanos saludables, productivos, exitosos y 
cuidadres de una comunidad.  

Estamos muy agradecidos por el apoyo financiero 
del sector privado, público, comunitario y donaciones 
organizacionales; así como las subvenciones y 
patrocinios que sostienen el funcionamiento de 
nuestros programas de fortalecimiento de familias.  
Estos incluyen (pero no se limitan a): United way de 
Brandon y Distrito y la Fundación de Servicios para 
el niño y la Familia de Manitoba Occidental S.A. rev17oct 

Existimos para que los niños 
estén seguros y sean educados 
en familias fuertes, amorosas 
dentro de una comunidad de 

gente afectuosa. 
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Quiénes somos 

Bajo el Decreto de Servicios para el Niño y la Familia 
de Manitoba, nuestra agencia tiene la obligación de 
proporcionar protección y servicios preventivos a los 
niños de Westman que sean vistos en riesgo de 
descuido y abuso.  

Para minimizar este riesgo, también ofrecemos a las 
familias de Westman una amplia gama de servicios de 
atención y apoyo  que incluye:  

 Fortalecimiento familiar y Programas de 
habilidades para la vida 

 Cursos y talleres sobre cómo educar a los hijos 
 Programas padre/hijo en el hogar  
 Servicios de consejería 
 Apoyo a la familia en su hogar 
 Programas para el tratamiento del abuso 
 Grupos de acogida y apoyo en adopción, hogares 
de paso y residencial   

 Servicios para madres expectantes solteras  
 Oportunidades de voluntariado 

Muchos programas de fortalecimiento familiar son 
fácilmente accesibles para todos los miembros de la 
comunidad a través de nuestro Centro de Recursos de 
la Familia Elspeth Reid. También dingimos un centro 
de cuidado diurno (guardería), un programa de 
enriquecimiento preescolar con servicios especializados 
para niños, dos casas de grupo y un centro de 
desarrollo para la familia y la comunidad. 

Una Agencia Designada para la Recepción de Casos 

Después del primer contacto con nosotros, las familias 
que necesitan servicios continuos, tendrán la 
oportunidad de acceder a estos servicios 
culturalmente apropiados para el Niño y la Familia.  

Lo que hacemos 

Servicios para el Niño y la Familia de Manitoba 
Occidental, sirve a un área de alrededor de 12,000 
millas cuadradas en el sudoeste de Manitoba, 
alcanzando una población de aproximadamente 
180.000 

Nuestra oficina principal, Centro de Recursos, Centro 
de Desarrollo para la Comunidad y la Familia, 
preescolar, guarderías y hogares comunitarios, se 
encuentran en Brandon. Además contamos con 12 
Trabajadores Sociales en diferentes comunidades 
rurales y sus alrededores (para mayor información 
vea panel al respaldo). 

Donde actuamos  

Servicios para el Niño y la Familia de Manitoba 
Occidental (CFS Occidental) es una agencia privada, sin 
ánimo de lucro, basada en la comunidad, dirigida por 
una Junta directiva elegida y representada por la 
comunidad.  

Nuestros objetivos son los siguientes: 

Logramos estos objetivos ofreciendo programas eficaces 
de fortalecimiento de familias y recursos preventivos a 
las comunidades de Westman; con servicios que buscan 
apoyar a las familias, así como proteger a los niños. 

Creemos que al proveer a las familias con recursos 
sanos y positivos, podemos contribuir a tener menos 
familias en crisis, y a traer menos niños a nuestro 
cuidado. Nuestro objetivo es ayudar a las familias a ser 
mas fuertes antes que las situaciones alcancen un 
punto crítico.  

Fortalecer y apoyar a las familias 

Proteger a los niños del abandono, abuso y explotación 

Asegurar que los niños que están bajo nuestro cuidado 
sean criados apropiadamente.  

Trabajar en asociación con las comunidades 

Ser un líder reconocido en la Promoción de la Salud y 
el Bienestar de los niños y familias en Westman 

Nos asociamos con la ciudad y las divisiones 
escolares rurales y organizaciones a través de todo 
el sudoeste de Manitoba. Y llevamos nuestros 
programas para la crianza de los hijos, sesiones 
informativas y presentaciones de educación a las 
comunidades de Westman. 

También pueden encontrarnos en diferentes eventos 
comunitarios, desde ferias de bienestar hasta 
exposiciones comerciales.  

CFS Occidental… 
Invirtiendo en los niños, 
familias y comunidades 


