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31AYUDANDO A LAS PERSONAS 
A CAMBIAR VIDAS.

“MARIN COMMUNITY 
FOUNDATION admira 

y aprecia el compromiso de 

Community Action Marin de luchar 

por la equidad y la justicia social en 

nuestra comunidad y se complace 

en ser un socio de financiación 

y de pensamiento desde hace 

mucho tiempo. Compartimos una 

importante alineación en temas 

críticos de nuestros días, que van 

desde el cuidado de niños con 

calidad, hasta la participación cívica 

y el empoderamiento económico. 

Esperamos seguir colaborando con 

Community Action Marin en los 

próximos años.”

—JOHNATHAN LOGAN, 

VP DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD, 

MARIN COMMUNITY FOUNDATION



NUESTRA MISIÓN. Hacemos posible que las personas alcancen el bienestar 

proporcionando educación, salud mental y servicios vitales que son indispensables. Juntos rompemos las 

barreras que se interponen en el camino de un cambio justo y duradero,  en el servicio para obtener MEJORES 

RESULTADOS PARA TODOS.
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ESTIMADA COMUNIDAD Y COLEGAS,

Para todos nosotros y en todo el mundo, 2020 fue un año inusual. Tuvo momentos 
sorprendentes de desafío—y de oportunidad. Por necesidad y guiadas por la fuerza interior, 
nuestras comunidades en el condado de Marin desarrollaron una mayor resistencia durante 
la pandemia. Las personas y las organizaciones cooperaron y renovaron su compromiso con 
lo que sostiene a la humanidad en las dificultades: la compasión, la empatía y la confianza.  
Asumimos riesgos y salimos fortalecidos juntos.  

En nuestra agencia, nuestro equipo dirigió nuevos programas en respuesta a las necesidades 
urgentes. El personal se adaptó y los servicios crecieron para hacer frente a las crisis 
sanitarias y económicas, que afectaron de forma desproporcionada a nuestras comunidades 
de color y a los trabajadores con salarios bajos. Aquellos que podían dar un paso adelante, 
movilizamos más recursos privados, gubernamentales y de agencias para asegurarnos de 
que las personas encontraran en nosotros un socio solidario en tiempos difíciles.    

Había mucho por hacer. Los servicios se prestaron en línea y, en los momentos más críticos, 
mantuvimos cuidadosos protocolos para el trabajo en persona, como el cuidado de niños y 
la asistencia a las personas sin hogar. Como proveedor de servicios esenciales, apoyamos 
a la mano de obra esencial del condado: desde médicos y enfermeras hasta asistentes 
y trabajadores de servicios.  Nuestra granja de producción orgánica alivió la inseguridad 
alimentaria de muchas familias, y colaboramos con el personal de los servicios de catástrofes 
del condado para poner a la gente bajo un techo seguro. Y lo que es más importante, también 
elevamos las voces de la comunidad a través de los medios de comunicación y abogamos 
por políticas que produjeran un cambio justo y duradero.   

Todo esto fue posible porque nos mantuvimos unidos. En todo el condado, nuestro trabajo 
se vio reforzado por donantes, voluntarios y socios, que estaban deseosos de garantizar 
que Marin funcione para todos nosotros. Al recordar lo que fue, llevemos adelante nuestros 
aprendizajes y éxitos para inspirar lo que está por venir. Seguiremos necesitándonos unos a 
otros para llegar a la equidad racial y económica.  

Espero que nuestra colaboración continúe y se fortalezca.

Cordialmente,

CHANDRA ALEXANDRE 
Directora Ejecutiva 



ENFOQUE 
DE TODA 
LA FAMILIA.

SEGURIDAD RED
Necesidades financieras de 

emergencia
+ 

Asistencia de alquiler y 
servicios públicose

+ 
Subvenciones en efectivo 

+ 
CARE Alcance para 
personas sin hogar

+ 
Ingresos voluntarios 

Asistencia fiscal
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DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS, EL 
PERSONAL SE ENFRENTA A LOS RETOS DE 
LA POBREZA.
El equipo se esfuerza a diario por eliminar las barreras, responder a las 
necesidades urgentes y apremiantes y eliminar las desigualdades sociales 
que impiden a las personas prosperar. Este año, la agencia ha reforzado su 
enfoque para garantizar la mejora de los resultados a nivel individual, de la 
agencia y de la comunidad. 

¿Qué aspecto tiene esto? No hay ninguna puerta equivocada. Las personas 
se sitúan en el centro de nuestro trabajo para conectarlas con lo que más 
se necesita ahora y crear con ellas una hoja de ruta hacia sus sueños. Las 
relaciones sólidas y de confianza hacen posible la autosuficiencia de más de 
5.000 hogares cada año, y cada vez más.

 QUÉ HACEMOS: 
SEGURIDAD  
RED:  

ESTAMOS AHÍ CUANDO NECESITAS UNA MANO. 

Ayudamos a la gente a levantarse, cubriendo emergencias financieras 
inesperadas para que puedan mantener un techo sobre sus cabezas 
y las luces encendidas en casa. Este año, por primera vez concedimos 
subvenciones en efectivo, que se complementaron con el pago del 
alquiler o de la hipoteca y otras ayudas como CalFresh y cajas de 
alimentos de emergencia, mientras la gente buscaba ayuda para la 
pandemia. Nuestros equipos de Respuesta y Compromiso Alternativos 
de la Comunidad (CARE) ayudaron a las personas sin vivienda a encontrar 
un refugio, a mantenerse seguras y a obtener la ayuda que necesitaban.  

SERVICIOS 
PARA NIÑOS Y 

FAMILIAS:  
UN GRAN COMIENZO EN LA 
VIDA Y TRANQUILIDAD. 

Ayudamos a preparar a 
los niños para que les 
vaya bien en la escuela y 
más adelante en la vida, 
ofreciéndoles un hogar 
seguro y atento para que 
se diviertan, aprendan 
y exploren. Los padres 
tienen la tranquilidad de 
saber que sus hijos reciben 
la educación temprana 
gratuita y asequible de 
alta calidad que necesitan 
y merecen. Este año 
mantuvimos nuestras 
puertas abiertas para 
que los trabajadores con 
salarios bajos y esenciales 
y las personas con bajos 
ingresos pudieran ir a la 
escuela, trabajar o buscar 
un empleo. 

 OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA  

Y DE LA MANO DE 
OBRA:  
APOYO A CORTO PLAZO Y 
SEGURIDAD A LARGO PLAZO.  

Trabajamos con los 
miembros de la comunidad 

para que se hagan 
cargo de sus finanzas 
y construyan un futuro 
mejor. A través de un 
asesoramiento financiero 
y crediticio individualizado, 
de consejos profesionales 
y de servicios fiscales, 
son capaces de aumentar 
sus ingresos para tener 
un futuro más seguro. 
También hemos puesto 
en marcha un nuevo 
programa piloto para 
ayudar a las mujeres sin 
hogar y con viviendas 
precarias a adquirir las 
habilidades y los contactos 
con los empleadores 
necesarios para conseguir 
un trabajo. 

SERVICIOS DE 
SALUD MENTAL:  

PONER EL BIENESTAR 
EMOCIONAL AL ALCANCE DE 
LA MANO.  

Ayudamos a las personas 
y a sus familias a acceder 
a las herramientas que 
necesitan para gestionar 
su viaje de recuperación. 
Este año, lanzamos nuevos 
grupos de apoyo y una 
línea de ayuda en español, 
ampliamos el horario 
de servicio para hacer 

SERVICIOS PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS

Defensa de la familia
+ 

Visitas a domicilio 
+ 

Educación infantil de alta 
calidad

+ 
Granja de producción y 

alimentos nutritivos

frente a factores de estrés 
pandémicos como la 
ansiedad, el aislamiento y la 
depresión, y enseñamos al 
personal y a la comunidad 
las habilidades necesarias 
para la certificación de 
especialista en pares.. 

INICIATIVAS DE 
EQUIDAD:  

PARA LA GENTE DE MARIN, 
POR LA GENTE DE MARIN.  

Reunimos apoyos, 
colaboramos y abogamos 
por cambios en las leyes 
y políticas que ayuden a 
igualar las condiciones. 
Este año, desde la justicia 
alimentaria hasta una 
respuesta equitativa 
a la pandemia, hemos 
utilizado nuestra influencia 
y nuestra voz para 
asegurarnos de que toda 
nuestra comunidad pueda 
alcanzar la estabilidad y el 
bienestar. SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL
Recuperación con apoyo de los 

compañeros
+ 

Asociación familiar
+ 

Educación entre iguales 
+ 

Grupos de bienestar
+ 

Línea cálida

OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA  

Y DE LA MANO DE 
OBRA

Asesoramiento financiero y 
crediticio

+ 
Asesoramiento para la 
promoción profesional

+ 
Desarrollo de la mano de 

obra 
+ 

Apoyo a la navegación por 
la vivienda

INICIATIVAS DE 
EQUIDAD

Justicia racial y económica
+ 

Equidad educativa
+ 

Abordar la inseguridad 
alimentaria

+ 
Compromiso cívico
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LA PANDEMIA DE 
COVID-19 TUVO 
UN IMPACTO 
SIGNIFICATIVO EN 
LA COMUNIDAD. Los 
cambios provocados por 
las órdenes de refugio en 
el lugar significaron que 
muchas personas que 
habían estado viviendo 
de cheque en cheque, la 
gran mayoría de las cuales 
eran personas de color, 
inmigrantes, veteranos y 
trabajadores con salarios 
bajos, se encontraron de 
repente en crisis y con 
necesidad de ayuda de 
emergencia.

SEGURIDAD 
RED
ESTAMOS AHÍ CUANDO NECESITAS QUE TE ECHEN 
UNA MANO.

MANTENER LA 
CALEFACCIÓN Y LAS 
LUCES ENCENDIDAS  
Con una moratoria 
temporal sobre las 
desconexiones del servicio 
derivadas del impago 
de las facturas de los 
servicios públicos, los 

hogares empezaron a 
incurrir en importantes 
deudas, ya que los que 
tenían ingresos reducidos 
se concentraron en poner 
comida en la mesa y en 
satisfacer necesidades 
más urgentes para seguir 
teniendo una vivienda.  El 
Programa de Asistencia 
Energética para Viviendas 
de Bajos Ingresos (LIHEAP) 
de la agencia se encargó 
de que los hogares con 
ingresos que tuvieran 
que pagar las facturas 
de los servicios públicos 
(incluidos la leña y el 
propano) pudieran hacerlo. 

$375k
$375.000 

PROPORCIONADOS EN 
ASISTENCIA DIRECTA  
en efectivo a más de 

750 familias y personas

$1,3M
$1,3M PROPORCIONADOS   
EN AYUDAS AL ALQUILER  

a más de 500 familias  
and individuals

50+
CONTACTOS DIARIOS  
entre los equipos CARE  
y las personas sin hogarASISTENCIA DE ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL: $2.494.189

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

2.5M

2M

1.5M

1M

.5M

0

DE UN 
VISTAZO:

 LA AYUDA AL 
ALQUILER se multiplicó 
por seis y llegó a 887 
personas

 LA ASISTENCIA 
FINANCIERA llegó a 
1.228 hogares, 15 veces 
más que el año anterior

 MÁS DE 100 
PERSONAS remitidas 
a centros de acogida, 
tratamiento residencial 
o que han obtenido una 
vivienda permanente y 
asequible

 MÁS DE 20 tiendas 
de campaña y MÁS DE 
40 sacos de dormir 
distribuidos entre los sin 
techo

 MÁS DE 1.500 bolsas 
de comida y MÁS DE 
150 kits de higiene 
distribuidos

 MÁS DE 60 personas 
recibieron teléfonos 
móviles para garantizar 
la participación en la 
telesalud y el censo

 779 HOGARES 
recibieron ayuda para los 
servicios públicos

PREPARACIÓN GRATUITA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA  
Incluso con la proliferación 
de herramientas fiscales 
gratuitas en línea, muchos 
hogares de bajos ingresos 
no tienen acceso a la 
tecnología necesaria para 
utilizar esos servicios. 
Nuestro Programa de 
Asistencia Voluntaria 
para la Declaración de 
la Renta (VITA) pone en 
contacto a los hogares 
con voluntarios que 
son preparadores de 
impuestos certificados. 
El año pasado, y a pesar 
de que el programa 
fue más corto debido 
a las restricciones del 
refugio, nuestro equipo 
de voluntarios preparó los 
impuestos de 111 hogares 
y ayudó a la comunidad a 
recibir más de 200.000 
dólares en reembolsos.

LA DIVULGACIÓN EN LA 
CALLE LLEVÓ A LA GENTE 
AL INTERIOR.  
Con una atención crítica 
sobre la salud pública y 
un esfuerzo en todo el 
condado para llegar al 
mayor número posible de 

personas sin vivienda, los 
equipos de respuesta y 
compromiso alternativo 
(atención) de la agencia 
actuaron rápidamente 
para ayudar. 

En asociación con 
el gobierno local y 
otras organizaciones 
comunitarias como 
parte de la continuidad 
de la atención del 

$310k
$310.000 PROPORCIONADOS 

EN ASISTENCIA ENERGÉTICA  
a más de 660 familias  

e individuos

“EN EL ÚLTIMO AÑO, como parte de mi rutina diaria 

distribuimos paquetes de máscarillas, desinfectantes 

de manos, jabón, artículos de primera necesidad 

como calcetines calientes, sacos de dormir, tiendas 

de campaña, galletas y caramelos. Esta semana he 

trasladado a un señor mayor a su primer apartamento 

después de muchos meses de ganarme su confianza y 

ayudarle a estabilizarse mediante apoyos básicos y visitas 

en su casa, por fin ya no tendrá que dormir en buses o en 

la calle. Es un trabajo gratificante.” 

– DEBRA WALKER, CARE TEAM OUTREACH WORKER

condado, los miembros 
del equipo trabajaron 
incansablemente para 
lograr que las personas se 
refugiaran y atendieran sus 
necesidades inmediatas 
durante la pandemia. Los 

equipos CARE aseguraron 
una mano caliente, 
suministros, acceso a las 
pruebas de COVID-19 y 
atención médica, así como 
refugio siempre que fue 
posible. 

LOS EQUIPOS CARE de atención 

a las personas sin hogar llevaron 

los servicios al lugar donde vivían.
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temprana para garantizar 
su bienestar. El equipo se 
asocia con las familias 
para identificar los puntos 
fuertes, las necesidades, 
los intereses y los 
objetivos. Estos apoyan 
el bienestar de la familia, 
fomentan las relaciones 
entre padres e hijos, 
conectan a las familias 
con sus compañeros y la 
comunidad, y apoyan a los 
padres para que defiendan 
a sus hijos y sean líderes 
en su comunidad. 

Las familias también 

adquieren los 
conocimientos, las 
habilidades y el acceso 
a oportunidades que 
les preparan mejor 
para dar pasos hacia 
la autosuficiencia y la 
prosperidad a través del 
equipo de entrenadores 
de éxito de la agencia. 
Trabajando juntos, el 
personal ayuda a aumentar 
la preparación escolar de 
los niños, a abrir puertas 
a una mayor movilidad 
económica para las 
familias, a apoyar la salud 
mental y el bienestar, y a 
satisfacer las necesidades 
urgentes. Cada día de 
trabajo, el equipo de 
Servicios para Niños y 
Familias ofrece educación 
temprana, nutrición, salud 
y bienestar de alta calidad, 

SERVICIOS 
PARA NIÑOS Y 
FAMILIAS 
UN GRAN COMIENZO EN LA VIDA Y TRANQUILIDAD.

GUARDERÍAS 
GRATUITAS Y 
ASECCIBLES DE 
ALTA CALIDAD  
Al asegurar que los 
trabajadores esenciales, y 
luego las familias inscritas, 
tuvieran acceso al cuidado 
de los niños tan pronto 
como las órdenes de 
refugio en el lugar entraron 
en vigor, las familias 
recibieron un recurso 
crucial para la estabilidad 
económica.  En respuesta 
a la crisis de salud pública, 
el personal alineó los 
recursos para garantizar 
que el año pasado más 
de 550 niños recibieran 
un hogar seguro y atento 
para divertirse, aprender 
y explorar. El preescolar a 
distancia también reforzó 
las conexiones a través 
de la distancia social, con 
chats en línea, vídeos, 
lecciones, actividades en 
casa e información, todo 
ello para garantizar que los 
pequeños se mantuvieran 
ocupados con la diversión 
y el aprendizaje.  

Como operador de Head 
Start del condado y mayor 

proveedor de servicios de 
guardería subvencionados 
por el Estado, el equipo 
de la agencia se asegura 
de que los niños de 0 a 5 
años de familias con bajos 
ingresos tengan acceso 
a servicios integrales 
de salud y educación 

550+
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS  
fueron atendidos por 

Community Action Marin
Head Start en 2020

al tiempo que fomenta 
el compromiso de las 
familias, las asociaciones 
y las remisiones.  El 
objetivo de nuestro equipo 
es garantizar que los 
niños entren en el jardín 
de infancia preparados 
para aprender y que las 
familias estén preparadas 
para tener éxito según 
sus sueños de hoy y de 
mañana. 

PODS DE APRENDIZAJE 
Cuando dos miembros 
del personal revelaron 
que si no tenían guardería 
para sus propios hijos 
en edad escolar tendrían 
que renunciar a sus 
puestos, nació la idea del 
aula Learning Pod. Estos 
miembros del personal se 
enfrentaron a un dilema: 

¿Cómo podrían volver a 
trabajar como profesores 
en las aulas de su agencia 
mientras sus propios 
hijos tendrían que cumplir 
con sus obligaciones de 
aprendizaje en casa, a 
distancia? 

La agencia ha gestionado 
programas extraescolares 
durante muchos años. El 
equipo tenía experiencia y 
conocimientos para hacer 
que esto funcionara; ¡sólo 
necesitaban espacio! Un 
grupo muy motivado, 
el personal se reunió un 

sábado por la mañana y 
transformó un edificio de 
almacenamiento en una 
hermosa aula Learning 
Pod completa con Wi-Fi 
de alta velocidad. Con el 
apoyo del Departamento 
de Bomberos de San 
Rafael y de Community 
Care Licensing, el nuevo 
programa de la agencia 
obtuvo la licencia y se puso 
en marcha en menos de 
una semana, y la agencia 
conservó al personal 
clave. Hasta la fecha, 33 
niños en edad escolar 

han asistido al programa 
Learning Pod en dos 
ubicaciones, recibiendo 
apoyo académico, tutoría 
en materias específicas e 
incluso clases de arte.

LOS NIÑOS DE LA CÁPSULA DE APRENDIZAJE DISFRUTAN DE UNA 

ACTIVIDAD CULINARIA.

33
NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR  
han asistido a nuestro 

programa Learning Pod 
en dos lugares

 “MI HIJO DE 3 AÑOS ESTÁ EN EL PROGRAMA. Cuando empecé 

hace unos años, me involucré en el consejo de políticas 

y pude aprender y aplicar mis habilidades de liderazgo. Al 

final fui elegida vicepresidenta del consejo y también tuve la 

oportunidad de continuar mi formación. Una vez que terminé 

mis estudios, me convertí en profesora de la agencia y 

disfruté de la oportunidad de apoyar la educación de mi hijo y 

motivarlo para que persiga sus propios sueños y alcance sus 

metas.”
-MARIA URIAS
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vuelven a entrar en el ciclo 
alimentario de nuestra 
cocina, ayudando a 
promover una alimentación 
sana y una vida activa. 
Muchas familias dependen 
de estas comidas gratuitas 
como fuente principal de 
nutrición para sus hijos. 
Hasta la fecha, la cocina 
central ha entregado más 
de 2,5 millones de comidas 
culturalmente apropiadas, 
incluyendo el desayuno, 
el almuerzo y la merienda 
diarios.  

La cocina también 
ofrece oportunidades de 
microempresas como 
un espacio vital para que 
determinados propietarios 
de negocios locales y 
empresarios operen y 
hagan crecer pequeños 
servicios de comida y 
negocios culinarios.  Esto 
también proporciona a 
la agencia ingresos para 
seguir aumentando su 
impacto en la justicia 
alimentaria.

LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA ENTRE 
LAS FAMILIAS QUE 
ATENDEMOS EN 
EL CONDADO DE 
MARÍN SE HIZO 
MÁS VISIBLE Y 
PERSISTENTE. 1 de 
cada 4 familias tiene 
dificultades para poner 
comida en la mesa. 
Respondimos y seguimos 
reforzando la capacidad 
de nuestra agencia para 
satisfacer las necesidades 
alimentarias de la 
comunidad. El año pasado, 
los socios, el personal y 
los voluntarios iniciaron 
la construcción de una 
granja de producción y 
establecieron una hermosa 
aula de aprendizaje aula de 
aprendizaje al aire libre.  

La granja sirve como una 
ubicación central para 
proporcionar productos 
frescos para las familias, 
la educación sobre la 
agricultura sostenible a 
través de la granja a los 
programas escolares, y los 
ingredientes saludables 
para crear las comidas que 
alimentan a los estudiantes 

contribuido a transformar 
lo que antes era un 
vertedero en una gran 
cantidad de alimentos.  

LA COCINA CENTRAL es el 
lugar donde preparamos el 
desayuno, el almuerzo y la 
merienda para los cientos 
de niños que participan 
en nuestros programas de 
desarrollo infantil gratuitos 
y asequibles de alta calidad. 
Los ingredientes frescos 
que se cultivan en nuestra 
granja de producción y 
en los huertos escolares 

JUSTICIA 
ALIMENTARIA 
CONSTRUIR FORMAS DE COMBATIR LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

en nuestros programas.  
Desde la preparación de 
la tierra, pasando por la 
plantación de semillas 
y árboles, hasta nuestra 
primera cosecha en 
primavera, los niños y las 
familias han participado en 
cada paso del camino y han 

1          4
FAMILIAS DE MARIN  

tienen dificultades para  
poner comida en la mesa.

NUESTROS PROGRAMAS 
HAN ENTREGADO MÁS DE 

2,5M
 de comidas, asegurando 

que los niños de bajos 
(y muy bajos) ingresos 

tengan comidas nutritivas 
diariamente.

DE
CADA
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LOS VOLUNTARIOS  
PROPORCIONAN UN APOYO FUNDAMENTAL A LOS 
ESFUERZOS DE NUESTRA AGENCIA PARA SERVIR A LA 
COMUNIDAD.
Cada año, LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DAN UN PASO ADELANTE para marcar la diferencia en la vida de 

los demás. Ya sea ayudando a mantener nuestra granja vibrante, apoyando nuestro alcance a los miembros de la 

comunidad, o ayudando con la distribución de alimentos, ES GRACIAS A LAS PERSONAS QUE SE PREOCUPAN por que 

los niños y las familias sigan recibiendo un servicio de alta calidad. 

JUAN MORELLOS-RICO 
VOLUNTARIO DEL CENTRO 
INFANTIL OLD GALLINAS  

Cuando Juan se mudó con 
su pequeña familia a Marín 
desde México, se lanzó a 
trabajar como voluntario 
en varias organizaciones 
sin fines de lucro en el 
condado. Se unió a nuestra 
agencia hace unos 10 
años, ayudando en el 
Old Gallinas Children’s 
Center cuando su hijo 
mayor se inscribió. Ahora, 
la nieta de cinco años de 
Juan también es parte de 
nuestra familia de servicios 
de cuidado infantil. Juan 
ayuda con la jardinería 
y la limpieza cuando es 
necesario y ahora está 
haciendo una contribución 
vital a nuestros esfuerzos 
de distribución de 
almuerzo. “Lo que me hace 
feliz es ver las sonrisas 
en las caras de los niños. 
Gracias por darme la 
oportunidad de ayudar a 
nuestras familias.” 

AMANDA McCARTHY 
VOLUNTARIO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN   
“Luchar por nuestros hijos 
y conocer esta gran red 
de activistas en todo el 
condado de Marin fue 
transformador.” Amanda 
McCarthy cree en actuar 
localmente y en ayudar a 
construir la comunidad. 
Como antigua madre 
del programa, voluntaria, 
miembro de la Junta y 
donante, Amanda está 
totalmente comprometida 
con el avance del trabajo 
de la agencia. Cree que 
todos los residentes del 
condado de Marin deberían 
saber lo que es Community 
Action Marin, lo que hace 
la agencia, y mirar hacia 
ella en busca de liderazgo. 
Como dice Amanda, 
“Todos somos diferentes, 
pero todos compartimos el 
objetivo común de una vida 
mejor para nuestros hijos.”

LESLIE KLOR 
VOLUNTARIO DE LA VIVIENDA  

La pasión y la experiencia 
de toda la vida de Leslie 
Klor como defensora de la 
vivienda asequible se pone 
al servicio de los residentes 
y las familias de Marin como 
voluntaria de Housing 
Navigator. Es ampliamente 
conocida y muy apreciada 
en el condado de Marin 
por su compromiso con 
la vivienda asequible. Su 
papel como voluntaria 
es informar y explicar las 
opciones de vivienda como 
la Sección 8, las viviendas 
subvencionadas, las 
viviendas compartidas y los 
refugios para que la gente 
pueda tomar decisiones 
informadas. A pesar de 
las dificultades de las que 
es testigo, Leslie saborea 
muchas historias de éxito 
de las que ha formado parte 
y disfruta ayudando a los 
miembros de la comunidad 
a conseguir la vivienda que 
necesitan. 

LOS VOLUNTARIOS APOYARON 
ESTOS IMPORTANTES 
ESFUERZOS Y OTROS MÁS

 CENTRO INFANTIL OLD GALLINAS construcción y 
montaje de la granja de producción

 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS 
una vez que comenzaron las órdenes de refugio en el 
lugar de la pandemia

 ASESORAMIENTO FINANCIERO Y PROFESIONAL

 PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA AL 
CONTRIBUYENTE durante la temporada de impuestos

 PINTURA DE ACTIVIDADES en el patio de recreo de 
Head Start

 

HAZTE VOLUNTARIO  
y ayude a influir en la comunidad a través de  
estos importantes esfuerzos y más  
Visite camarin.org/volunteer para empezar
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EL PERSONAL Y LOS 
ENTRENADORES 
DE ÉXITO 
VOLUNTARIOS 
QUE TRABAJARON 
EN LA MOVILIDAD 
ECONÓMICA AÑO 
PASADO conectaron a 
los clientes con la red de 
seguridad y los servicios 
de capacidad financiera 
que les permitieron 
satisfacer sus necesidades 
básicas y avanzar hacia sus 
objetivos a largo plazo. 

RETOS Y OPORTUNIDADES 
La prestación de servicios 
a distancia y la creación de 
nuevos programas para 
satisfacer las necesidades 
de la comunidad 
requirieron determinación, 
paciencia, colaboración y 
habilidades. Centrándose 
en el acceso equitativo 
para todos, el equipo 
ofreció orientaciones 
individuales, puso vídeos de 
bienvenida en línea, añadió 
buzones de recogida y 
entrega de documentos 
fuera del edificio de 
la oficina principal y 
ayudó a los clientes a 
completar el papeleo de 

programa ofrece a 13 
mujeres sin hogar servicios 
integrales de educación y 
formación, asesoramiento 
a pequeñas empresas, 
sesoramiento de 
carerras, estabilización y 
necesidades básicas, salud 
y bienestar (incluido el 
apoyo a la salud mental) y 
asesoramiento financiero. 

El objetivo del programa 
es colaborar con cada 
mujer para crear planes de 
estabilización, financieros, 
profesionales y de salud 
y bienestar, y trabajar con 
ellas para lograr el éxito en 
estas áreas, centrándose 
en el empleo con un 
salario digno. 

OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA  
Y DE LA MANO 
DE OBRA
APOYO A CORTO PLAZO Y SEGURIDAD A LARGO 
PLAZO.

entrada por teléfono.  Nos 
pusimos a prueba para 
ser innovadores, creativos 
y con visión de futuro. 
Ahora, el personal está más 
capacitado para atender 
a la comunidad con un 
mayor conocimiento de 
las barreras y de cómo 
eliminarlas. Hemos 
agilizado los servicios en 
toda la agencia, hemos 
fomentado una mejor 
colaboración y hemos 
reforzado nuestro enfoque 
de ayuda a las personas y 
de cambio de vida.   

ADULTO MAYOR 
SEGURIDAD ECONÓMICA 
El equipo proporcionó 
servicios de coaching de 
alto nivel a 37 personas 
mayores de 60 años, todas 
las cuales se convirtieron 
en clientes a largo plazo. 
Más sorprendente que el 
hecho de que el 100% de 
los clientes se inscribieran 
en el programa de coaching 

es que, en esta época de 
aislamiento, inseguridad 
de la vivienda y alto 
desempleo, el 86% de los 
clientes mayores lograron al 
menos un 5% de progreso 
en uno o más indicadores 
financieros clave: ahorros/
activos, crédito, ingresos 
y deudas. El 29% de los 
clientes adultos mayores se 
identifican como personas 
de color en un condado 
en el que más del 85% de 
las personas declararon 
ser blancas en el censo de 
Estados Unidos de 2010, 
un éxito que se debe en 
gran medida a un enfoque 
y el compromiso con la 
equidad racial.

PILOTO DE MANO DE OBRA
El Fondo Acelerador 
de la Fuerza Laboral de 
California proporcionó 
los recursos necesarios 
para poner en marcha un 
innovador programa piloto 
durante la pandemia. El 

RACHEL RECUPERA SU SEGURIDAD En julio de 2019, 
Rachel K. dejó una relación abusiva. Se encontraba en un momento bajo de 
su vida, sufría de depresión, estaba desempleada y no podía cubrir sus gastos 
básicos. Sabía que necesitaba recuperarse económica y emocionalmente, pero 
no sabía por dónde empezar. 

Un amigo le recomendó 
que se pusiera 
en contacto con 
Community Action Marin. 
Un mes más tarde, Rachel 
comenzó a reunirse 
uno a uno con Debbie 
Brown, parte de la red de 
entrenadores de éxito de 
la agencia centrada en la 
reparación del crédito y la 
declaración de impuestos 
para la comunidad de 
bajos ingresos. Debbie 
ayuda regularmente a las 
personas a transformar 
sus finanzas guiándolas 
y apoyándolas hacia 
la autosuficiencia 
financiera. 

Tener problemas 
financieros puede 
ser emocionalmente 
agotador y también 
aterrador. Abordar la 
conexión emocional 
es tan importante 
como afrontar los retos 
financieros. Durante 
nueve meses, Debbie 
trabajó con Rachel 
para proporcionarle las 
herramientas y el apoyo 
que necesitaba para 

hacerse cargo de su 
vida financiera. Uno de 
los primeros pasos que 
dio Rachel fue celebrar 
una reunión familiar 
y compartir 
su situación 
con sus hijos. 
Hacerles saber 
que necesitaba 
ayuda fue difícil, 
pero ellos se 
ofrecieron 
a ayudar de 
inmediato. 
Empezaron a 
tener videollamadas 
semanales con Rachel 
para comprobar sus 
progresos y ofrecerle 
apoyo. Una de sus hijas 
se ofreció a comprarle 
alimentos para aliviar 
la carga de sus gastos 
mensuales. Debbie ayudó 
a Rachel a superar los 
obstáculos a los que se 
enfrentaba, a abrir su red 
de apoyo y a enfrentarse 
al miedo que le impedía 
prosperar. Pronto, Rachel 
aprendió a crear un 
presupuesto mensual 
realista, métodos para 
mejorar su crédito y la 

importancia de tener 
ahorros de emergencia. 
Incluso abrió una nueva 
cuenta de ahorros y 
depositó su cheque 

de estímulo de 
1.200 dólares del 
Pago de Impacto 
Económico 
para ponerlo en 
marcha.

“Me emociona 
ver los cambios 
positivos que 
he logrado y soy 

mucho más feliz. Incluso 
me he reunido con mis 
hermanos después de 20 
años.” compartió Rachel. 

Saber que tiene dinero 
reservado para cubrir 
gastos imprevistos ha 
hecho que Rachel esté 
más segura y confiada. 

Su entrenador está muy 
orgulloso de sus logros 
y seguirá apoyándola 
mientras a medida que 
avanza hacia un futuro 
financiero positivo y una 
mayor autosuficiencia.

ABORDAR LA 
CONEXIÓN 

EMOCIONAL 
es tan 

importante 
como tratar 
los desafíos 
financieros. 

 “ME DISTE ALGUNAS SUGERENCIAS Y LAS SEGUÍ. Es increíble 

porque mi puntaje de crédito pasó de 550 a 729, y quiero 

agradecerles por eso, ya que es increíble lo rápido que esto 

cambió y las cosas mejoraron para mí.” 
-ANTHONY, CLIENTE DE COACHING

DE UN VISTAZO:

 MÁS DE 200 miembros de la comunidad conectados a 
los servicios

 EL 67% DE LOS CLIENTES avanzó al menos un 5% en uno 
o más indicadores financieros: ingresos, ahorro, crédito y 
deuda 

 EL 59% DE LOS CLIENTES avanzó al menos un 30% en 
uno o más indicadores financieros: ingresos, ahorros 
crédito y deuda 

 57 PERSONAS crearon y/o mantuvieron un presupuesto 
familiar

 28 PERSONAS aumentaron su patrimonio, incluyendo 
un coche o compra de vivienda

 13 MUJERES SIN HOGAR o con viviendas precarias 
trabajaron como cohorte para aumentar la confianza en sí 
mismas y la estabilidad financiera y crear vías de acceso al 
empleo
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encontrar un recurso de 
confianza, confidencial 
con la agencia. Este año, 
hubo 5.798 llamadas y 
conexiones en las Líneas 
Cálidas.  

SOCIOS FAMILIARES  
Los padres y familiares 
de los seres queridos 
a los que se les ha 
diagnosticado una 
enfermedad mental grave 
recibieron el apoyo que 

necesitaban para navegar 
los recursos del condado 
de personal capacitado 
que sabe lo que se siente. 
Los socios familiares 
también proporcionaron 
apoyo emocional también 
en el trayecto de las 
familias hacia el bienestar.  

SALUD MENTAL ENTRE 
IGUALES  
apoya a las personas y a 
las familias en materia 
de salud mental y 
bienestar, poniéndolas 
en contacto con 
Especialistas en Apoyo 
entre Pares capacitados. 
Nuestro Programa de 
Especialistas Pares 

SALUD MENTAL 
SERVICIOS
PONER LA RECUPERACIÓN AL ALCANCE DE LA 
MANO

RECUPERACIÓN EN LA 
COMUNIDAD  
Una práctica basada en la 
evidencia, la recuperación 
entre pares garantiza que 
tanto el personal como 
los clientes logren juntos 
un mayor bienestar. Con 
la experiencia vivida de 
los problemas de salud 
mental, los especialistas 
en pares ayudan a mejorar 
los resultados de la salud 
mental reforzando los 
vínculos sociales, el apoyo 
y las conexiones con los 
recursos pertinentes.  

LÍNEAS CÁLIDAS  
La pandemia creó un 
mayor aislamiento, 
soledad, ansiedad y estrés. 
Las Líneas Cálidas sirvió 
de conexión para muchos 
que experimentaban 
problemas de salud mental 
con compañeros formados 
que les proporcionaban 
una fuente fiable de 
consuelo y apoyo. Los 
clientes expresaron 
su alivio y gratitud por 
poder pedir ayuda los 
siete días de la semana y 
escuchar una voz en inglés 
o en español, obtener 
derivaciones a servicios y 

“Tengo la suerte de poder combinar mi 

experiencia profesional con mi experiencia 

personal y proporcionar asistencia directa 

a las familias que sufren crisis de salud 

mental. Me siento muy satisfecho cuando 

oigo a un padre darme las gracias por 

escuchar, por validar sus frustraciones. 

Muchas veces, soy la primera persona que 

entiende la situación que están viviendo con 

sus hijos.” 
— MARK SOLOMONS, SOCIO FAMILIAR

7k+
visitas al CENTRO DE 

RECUPERACIÓN  
en el último año

5.798
HLlamadas a la LÍNEA CÁLIDA  

(Inglés y español)

62 
clientes que reciben  

SERVICIOS DE MENTOR 
JUVENIL

82 
clientes que reciben  

SERVICIOS DE SOCIOS 
FAMILIARES

apoya a los individuos 
diagnosticados con una 
enfermedad mental 
severa y persistente en su 
curación y recuperación. 
Trabajamos junto con 
los administradores de 
casos en los Servicios 
de Salud Conductual 
y Recuperación del 
Condado de Marin para 
proporcionar apoyo 
basado en las fortalezas 
a través de experiencia 
vivida y herramientas 
prácticas como los 
Planes de Acción para 
la Recuperación del 
Bienestar (WRAPs). 

Nuestro programa de 
Educación de Pares 
proporciona a las 
personas con experiencia 
vivida las herramientas 
para convertirse en 
Especialistas de Apoyo de 
Pares certificados, por lo 
que están equipados para 
ayudar a otros con su 
bienestar y recuperación 
de la salud mental 
utilizando habilidades 
y recursos basados en 
la evidencia y recursos 
basados en la evidencia.
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TRABAJAR POR 
RESULTADOS 
JUSTOS Y 
EQUITATIVOS. El 
condado de Marin es un 
lugar muy rico y el menos 
equitativo por raza en todos 
los indicadores de bienestar 
del estado de California. 
¿Sabía usted que la tasa de 
pobreza de las familias con 
niños menores de cinco 
años está muy concentrada 
en ciertas communidades, 
lo que refleja una historia 
de desigualdades raciales y 
económicas?  

Más de la mitad de los 
hogares del condado 
pagan el 30% o más de 
sus ingresos en concepto 
de alquiler, viviendo de 
cheque en cheque. Cuando 
se les encuestó durante 
la pandemia, las familias 
dijeron que reducir los 
costes de la vivienda y 
mejorando las perspectivas 
de empleo eran las 
principales prioridades. 
El cuidado de los niños 
también era una gran 
necesidad en las familias 
de bajos ingresos.  Al lado 
de la comunidad, nuestros 

esfuerzos ayudaron a 
romper las desigualdades 
sistémicas y estructurales 
para dar a más personas 
acceso a las oportunidades 
y a la autosuficiencia.    

COMPROMISO CÍVICO 

 CENSO 2020. Junto con 
más de 10 organizaciones, 
formamos una coalición 
para hacer el recuento, 
especialmente entre las 
poblaciones difíciles de 
contar.

 REGISTRO DE VOTANTES. 
Clave para la democracia, 

el registro de votantes se 
añadió a la prestación de 
servicios de la agencia 
antes de las elecciones 
presidenciales de 2020. El 
personal ayudó a la gente 
a registrarse para votar y 
trabajó para garantizar que 
la comunidad levantara su 

poder. 

 LA JUSTICIA RACIAL Y 
ECONÓMICA ES NUESTRA 
AMÉRICA. El 4 de julio de 
2020, la comunidad salió a 
las calles en una caravana 
para declarar que las Vidas 
Negros Importan y que 
la democracia depende 
de las acciones que 
tomemos. 

INICIATIVAS DE 
EQUIDAD
POR MARIN, PARA MARIN.

EMPLEO PARA  
TRABAJADORES CON 

SALARIOS BAJOS  
HA DISMINUIDO

40%
Hdesde enero de 2020 y  

SÓLO UN 6%  
para los trabajadores con 

salarios altos

LOS LATINOS SON EL 16%  
DE LA POBLACIÓN PERO

55%
de los casos de COVID

RESPUESTA POLÍTICA A LA 
PANDEMIA
En agosto de 2020, los lideres de la agencia se 
unieronó a los socios de la comunidad, al gobierno 
local y a otras personas que trabajan para garantizar 
la recuperación para pedir una acción urgente en 
respuesta a las necesidades de los más afectados 
por la pandemia de COVID-19.

 Se aprueba una resolución de los cargos electos 
para que se comprometan a dar una respuesta audaz 
y equitativa a la pandemia.   

 El condado de Marín adopta una congelación 
limitada de los alquileres para paliar la pandemia.  

 El Ayuntamiento de San Rafael aprobó la 
congelación de los alquileres en el barrio del Canal.   

 El Ayuntamiento de Novato aprobó una 
congelación limitada de los alquileres para paliar la 
pandemia. 

 La Junta de Supervisores del Condado de Marin 
aprobó una extensión de la moratoria de desalojos 
hasta el 30 de septiembre de 2021.   

 La Junta de Supervisores comprometió más de 5,6 
millones de dólares en subvenciones federales para 
hacer frente a la emergencia local de los sin techo. 

ESFUERZOS 2020: 

 AUMENTO DE LA CONCIENCIA y de la 
capacidad de acción de las personas y las familias  

 ACCESO REFORZADO a recursos, servicios y 
poder en la comunidad 

 CAMBIAR LA CULTURA y la práctica para lograr 
resultados más equitativos y que respondan a los traumas 

 CREACIÓN DE POLÍTICAS que conduzcan a 
un impacto más equitativo para las personas de bajos 
ingresos y las más afectadas por la pandemia



CADA AÑO, LOS ASAMBLEÍSTAS 
Y SENADORES ESTATALES DE 
CALIFORNIA SON INVITADOS A 
HONRAR A UNA ORGANIZACIÓN 
NO LUCRATIVA DEL AÑO PARA SU 
DISTRITO. EL ASAMBLEÍSTA MARC 
LEVINE ELIGIÓ A NUESTRA AGENCIA 
COMO LA ORGANIZACIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DEL AÑO 2020!  
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ESTE RECONOCIMIENTO llega en un momento en el que hemos estado 

trabajando duro junto a la familia de nuestra comunidad para evitar la crisis y reforzar nuestra capacidad de 

recuperación ante la pandemia del covid-19 y las desigualdades que ha puesto de manifiesto. Es especialmente 

significativo ahora; pero hemos llegado hasta aquí porque nuestro equipo se ha dedicado a ayudar a las personas 

a ayudarse a sí mismas y a los demás en Marin durante más de 50 años. En nombre de nuestro personal y de la 

junta directiva, estoy agradecida por este honor, y estamos orgullosos de ser reconocidos.”

-CHANDRA ALEXANDRE, DIRECTORA EJECUTIVA DE COMMUNITY ACTION MARIN
“EN NOMBRE DE LOS RESIDENTES DE TODO EL NORTE DE LA BAHÍA, me enorgullece reconocer a Community Action Marin 
como la organización no lucrativa del año 2020 para los condados de Sonoma y Marin”, dijo el asambleísta Levine. “La 
pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los socios de la comunidad ayuden a las familias 
vulnerables en este momento inimaginable. Durante décadas, Community Action Marin ha sido uno de nuestros socios 
más fiables para ayudar a luchar contra la pobreza y dar voz a todos los que llaman hogar al norte de la bahía. Este año, 
la agencia ha dado un paso adelante una vez más y ha sido esencial para ayudar a apoyar a los residentes del Condado 
de Marin afectados por el COVID-19. Nuestra comunidad es más fuerte gracias a su liderazgo. Espero colaborar con 
Community Action Marin en el futuro para construir una comunidad más sana y equitativa para todos nosotros.”

Este año, 105 legisladores de todo el estado reconocieron la importante labor de las organizaciones sin ánimo de lucro 
en su comunidad. Este reconocimiento llama la atención sobre las organizaciones sin ánimo de lucro más destacadas, al 
tiempo que ilustra la notable diversidad y vitalidad de la comunidad sin ánimo de lucro de California.  



  SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS 
(69%) $12,796,949

 SALUD MENTAL 
(14%) $ 2,546,259

  RED DE SEGURIDAD 
(4%) $745,718

  OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y      
DESARROLLO DE LA MANO DE OBRA 
(3%) $602,496

  INICIATIVAS DE EQUIDAD 
(6%) $1,175,796

  ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN                        
DE FONDOS 
(4%) $769,081 

GASTOS DEL AÑO 2020                     
POR CATEGORÍA

TOTAL GASTOS: $18,636,300

INGRESOS DEL AÑO 2020   
POR FUENTE

TOTAL DE INGRESOS: $19,900,328

TODOS LOS GASTOS DEL 
PROGRAMA 

 $17,867,219 (96%)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$637,751 (3%)

 GASTOS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS 

$131,330 (1%) 

GASTOS DEL EJERCICIO 2020
TOTAL GASTOS: $18,636,300

FINANZAS
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Los ingresos de la agencia se han mantenido 
estables durante los últimos dos años, 
aumentando de 17,7 millones de dólares en el 
año 2018-19 a 20,4 millones de dólares en 2019-
20. The La diferencia más significativa entre los 
dos años se debe a la financiación adicional de 
COVID-19 en relación con nuestros contratos 
de Head Start y del Departamento de Educación 
de California y nuestra subvención en bloque 
del Estado de California. Además, el aumento 
de los fondos de ayuda al alquiler pasó por la 
organización a la luz de la mayor necesidad 
de la comunidad durante la pandemia. No 
hemos operado con déficit en ninguno de los 
dos períodos. Por cada dólar que gastamos en 
gastos de recaudación de fondos el año pasado, 
recaudamos casi 23. Por cada dólar de los fondos 
del CSBG, aprovechamos 66,12 dólares de 
recursos federales, estatales, locales y privados, 
incluido el valor de las horas de los voluntarios.

96
+3+1+F 69
+14+4+3+6+4+F

TOTAL DE ACTIVOS NETOS: $6,238,461

GOBIERNO 
 $16,327,915 (82%)

FUNDACIONES PRIVADAS 
$2,184,666 (11%)

APOYO CORPORATIVO 
$132,660 (.6%)

DONANTES INDIVIDUALES 
$695,088 (3%)

INGRESOS OBTENIDOS 
$416.958 (2%)

OTROS INGRESOS 
$143,039 (.7%)

 

 

 

 

1
+2+3+1+11+82+F
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TONY 
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CHERYL 
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QUERIDOS AMIGOS Y COMUNIDAD, 
Me siento honrado de formar parte del cambio significativo que se ha producido en el condado de Marin 
durante el último año. Hemos soportado mucho juntos; sé que 2020 me abrió los ojos a realidades 
difíciles de nuevas maneras y también me dio la oportunidad de dar un paso adelante.  

Reconociendo el duro trabajo que ha supuesto proporcionar excelentes servicios durante la pandemia, 
quiero celebrar al equipo, y especialmente a nuestro personal de primera línea en Community Action 
Marin. Ya sea ofreciendo servicios de guardería asequibles y de alta calidad, asesoramiento financiero, 
realizando actividades de divulgación en la calle para personas y familias sin hogar, o simplemente siendo 
alguien compasivo al otro lado del teléfono, nuestro personal conoce las luchas a las que se enfrentan 
demasiadas personas. La mayoría aporta su experiencia vital a su trabajo y todos tienen profundas raíces 
en la comunidad, de modo que están codo con codo cuando ofrecen una mano a los más de 5.000 
hogares con los que nos asociamos cada año.  

Estoy muy orgulloso de que, juntos, nos hayamos levantado para satisfacer las necesidades urgentes 
de las personas y las familias, haciendo rápidos ajustes en la oferta de servicios y estableciendo 
nuevos programas. Nos unimos a las coaliciones para los esfuerzos de defensa de todo el condado y 
respondimos a la urgencia del momento sin sacrificar la salud o la seguridad, y reforzamos la confianza.   

Para mí, ha sido un año de percepción y compromiso renovado con el poder de la acción comunitaria. 
Empecé a colaborar con una Agencia de Acción Comunitaria local en Denver hace décadas, y desde 
entonces he prestado atención a los impulsores de la equidad racial y económica. Lo que veo ahora en 
Marin me da esperanza. Si te sientes inspirado, como yo, ¡únete a nosotros!  

Te invito a ser voluntario o a buscar una carrera con nosotros. Y si puedes, haz una donación. Dar un paso 
adelante cambia vidas. Lo hacemos todos los días.  

Sinceramente,  

 
JOE SIMMONS 
Presidente de la Junta Directiva
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“TODOS LOS 
RESIDENTES 
DEL CONDADO 
DE MARIN deberían 

saber qué es Community 

Action Marin, qué hace 

la agencia y buscar su 

liderazgo.  Nos estamos 

convirtiendo en la voz central 

y organizada de nuestra 

comunidad y seguimos 

creando asociaciones en 

todo el condado. Todos 

somos diferentes, pero 

todos compartimos el 

objetivo común de una vida 

mejor para nuestros hijos. 

Únase a nosotros!”

—AMANDA N. MCCARTHY, 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN
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PERSONAL
GAIDA ABUELQASEM 
Profesora 

MARLENE ADAM 
Profesora de Early 
Head Start 

MAIRA AGUILAR 
Profesora Asociado

MARIA ALCARAZ 
Especialista en 
captación de clientes 

JORGE ALDANA-
CIFUENTES 
Asistente de 
Profesores I 

IRIS ALLEN-WILLIS 
Gerente, Servicios 
Directos de Salud 
Mental de Pares 

NATIVIDAD AMADOR 
Gerente de centro 

BRENDA ANDRADE 
Profesor Asociado I 

ZULLY MARCELA 
ANGULO  
Profesor Asociado I 

MARICRUZ ASSEFNIA 
Directora de Personal 

CHERYL AUGUST 
Consejera de 
planificación de crisis 

NAJMA AZAM 
Profesora Asociado II 

LORI BACKER  
Supervisora 

EVA BALLADARES 
Profesora de Early 
Head Start 

ANDREZA BARRIOLA 
Profesora 

CATHRINE BART 
Supervisora

JENNIFER BELL 
Gerente, Servicios de 
Inclusión 

DEBORAH 
BERENBOIM 
Ayudante de casos 

LADONNA BONNER 
Coordinadora 

SHERRY BRADLEY 
Ayudante de casos 
de pares 

DEBRA BROWN 
Entrenadora de 
crédito y coordinador 
del sitio VITA 

SHUDDHA BUTLER  
Gerente, Oficina 
Ejecutiva 

MARIBEL CABRERA-
BORLOZ 
Entrenador de 
carrera 

DIANIRA CALDERON 
Asistente de 
Profesores I 

YENIFER CALDERON 
Asistente de 
Profesores I 

BERTA CALERO 
Profesora Asociado II 

ERIKA CANACASCO 
Asistente de 
Profesores I 

TERESA CARABES 
Visitante a domicilio 

CINTHIA M 
CARRASCO-OYUELA 
Asistente de 
Profesores II 

JENNIFER CARTER 
Asistente 
administrativo/de 
marketing 

VALERIE CARVER 
Profesora Asociado I 

MARTHA CASTILLO 
Jefe de cocina 

MARIA A CAUICH 
Profesora Asociado I   

HONORINA 
CERVANTES 
Ayudante de obra   

SHEILA CHAMBERS 
Profesora 

ROBERT CHIVERS 
Asistente de 
Profesores I 

EDNA PATRICIA 
CIFUENTES 
Profesora Asociado I 

PAULA CIFUENTES 
Directora de apoyo 
a la calidad de los 
programas 

THOMAS CLARK 
Gestor de casos 
de pares senior de 
Mobile Outreach 

ERICKA CORADO 
Profesora Asociado II 

MARIA CORREA 
Defensor de la familia 

AMELIA CORTES 
Profesora Asociado II 

LUZ ELENA DE LA 
ROSA 
Profesora Asociado I 

PERLA DE LOS 
SANTOS 
Profesora de Early 
Head Start 

DELMA DELEON 
Asistente de 
Profesores II 

JENNIFER DELEON 
Profesora 

JESSICA DEMITRO 
Asociado de 
divulgación del 
censo 

MAYRA DIAZ 
Defensor de la familia 

DEBBIE 
DOMINQUEZ-
WIGGINS 
Socio familiar 

MARIA EK CAN 
Ayudante de obra 

LEAH FAGUNDES 
Directora del Centro 
de Recuperación de 
Empresas 

SADAF FAKHRI 
Directora de 
Cumplimiento y 
Desarrollo 

HALI FLOREEN 
Consejero de pares 
MFT 

EDITH FLORES 
Profesora Asociado I 

TRISHA FOLLINS 
Profesora 

ANITA FOWLER 
Profesora 

LUZ FUENTES 
Profesora asistente 

ANGELICA GALINDO 
Profesora Asociado I 

YOLANDA 
GALLEGOS 
Profesora de edad 
temprana 

MARIA GARCIA 
Socio familiar

PETRA GARCIA 
Profesora

ASHLEY GIRDLER 
Profesora

NILA GOMEZ 
Asistente de 
Profesores II

MARIA GONZALEZ 
Profesora Asociado II

ROSELIA GONZALEZ 
Profesora  

IDA GREEN 
Entrenadora de niños 
y familias 

WILLIAM GROSS 
Profesor

DAYRA GUTIERREZ 
Profesora asistente 

OLGA GUZMAN 
Profesora Asociado I 

ROSA GUZMAN 
Profesora de 
Educacion temprana 

SUSANA GUZMAN 
Coordinadora, 
Inscripción en ERSEA 

MARIVIC HAMMARI 
Profesora Asociado

HODA HANFY  
Especialista en 
nóminas 

FIROUZEH 
HEIDARPOUR 
Profesora Asociado II 

DEEPIKA 
ERATHPATHIRANA 
Profesora Asociado I 

GUADALUPE 
HERNANDEZ-
SANCHEZ 
Profesora Asociado 
II

ANA LUISA 
HERNANDEZ 
Profesora Asociado I 

GABRIEL 
HERNANDEZ  
Defensor de la 
familia 

JUANA 
HERNANDEZ 
Profesora Asociado I 

MICHELLE 
HERNANDEZ 
Supervisora de sitio 

TIMOTHY HICKS 
Profesor Asociado II

GUINEVERE 
HIDALGO 
Supervisor 
del Programa 
del Centro de 
Aprendizaje y 
Recursos 

JASMIN HUERTA 
Profesora Asociado I 

SANDRA HUEY 
Gerente, Oficina y 
Operaciones 

GARY INTERSIMONE 
Director de Finanzas 

JOSEPH JACKSON 
Mentor juvenil

PATRICIA 
JACOBSON 
Supervisora de línea 
cálida 

GUADALUPE 
JARQUIN 
Asistente de 
Profesores I 

LARRY JEAN 
Mentor juvenil

SUZANNE JESSUP 
Ayudante de casos 
de pares 

POONAM JHA 
Especialista, 
Ingresos y 
Presupuesto 

PAULA JIMENEZ 
Especialista, 
Admisión de 
clientes 

LOENNDY JORGE 
DE LEON 
Profesora asistente 

MONICA 
KAIJANKOSKI 
Profesora Asociado I 

MICHELLE KEMP 
Socio familiar 

AMBREEN 
KHAWAJA 
Directora del 
programa

JUDITH KUNITZ 
Directora de los 
Servicios de Salud 

CAROL LANG 
Gerente de Sitio 

DAPHNE LAUREL 
Ayudante de casos 
de pares 

ALIDA LEON 
Gerente de Sitio 

KENDRA LEVITIN 
Profesora de Early 
Head Start 

MARIA LINDO 
Asistente de 
Profesores I 

KELSEY LOMBARDI 
Director de 
Proyectos, 
Alineación de 
Servicios para Niños 
y Familias 

CLAUDIA LOPEZ 
Defensora de la 
familia 

SARA LOPEZ 
Profesora de 
Educación 
temprana 

ANN LOUIS 
Instructor, 
Educación entre 
pares 

DELIA LUCIO 
Defensora de la 
familia 

ADRIANA MACIAS 
Profesora 

MARIA MACIAS 
Defensora de la 
familia 

MARIBEL MAGANA 
Supervisora 

LINSEY 
MALDONADO-
SCIUTTI 
Socio familiar 

JULIA MAMANI 
Profesora 

KIRA MANRIQUE 
Especialista, 
Inscripción en 
ERSEA 

IRIS MARIN-LIMA 
Supervisor de obra   

JENNY 
MARROQUIN 
Profesora asistente 

ELIZABETH 
MARTINEZ-GARCIA 
Supervisora de sitio 

NORMA RUBI 
MARTINEZ-PEREIRA 
Profesora Asociado 
II

ANA LUISA 
MARTINEZ 
Profesora Asociado 
II

ANGELICA 
MARTINEZ 
Profesora

JUAN MARTINEZ 
Paisajista 

SONIA MARTINEZ 
Profesora

VIVIANA MARTINEZ 
Profesora

ZOILA YANIRA 
MARTINEZ 
Profesora asistente 

ESTHER  
MATA-PEREZ 
Coordinadora, 
Cuentas por Pagar 

LEYDIS MATA 
Gerente de la Red 
de Guarderías 
Familiares 

KAREN 
MAZARIEGOS 
Visitante a domicilio  

C. GLORIA 
MCCALLISTER 
Socio familiar 

LETICIA MCCOY 
Socio familiar

MATTHEW 
MCCUSKEY 
Ayudante de casos

MARY ANNE 
MCDONOUGH 
Socio familiar

KYRA MCNICHOLAS 
Supervisora 

MELISSA MEDINA-
SANCHEZ 
Asistente 
Administrativo, 
Datos y 
Cumplimiento de 
ERSEA

NORMA J MEDINA 
Directora de ERSEA 

SANAA MEHTAR 
Profesora

CHRISTOPHER 
MIRANDA 
Director de los 
Servicios de la Red 
de Seguridad 

GIMMA MOHAMED 
Especialista en 
facturación 

NURA  H MOHAMED 
Profesora Asociado I 

BLANCA MOLINA 
Profesora

HASANI MOORE 
Especialista en 
apoyo entre iguales 
II 

NIDIA MORA 
Profesora de 
Educación 
temprana 

GRACE MORRIS 
Gerente de 
Servicios de Salud 

GARY NEAL 
Gerente de 
Instalaciones 

TRACI NICOLAY 
Supervisora de 
Servicios Familiares 

SUSANA NOVALES-
BARRERA 
Profesora de Early 
Head Start 

SYLVIA IGNACIA 
NOVELLA GALICIA 
Asistente de 
Profesores II 

LORENA  
NUNEZ-GUZMAN 
Ayudante de cocina 

REBECA OCHOA  
DE OCHOA 
Ayudante de obra

ANNE ORINGER 
Ayudante de casos 
de pares

DEBORA OSORIO 
Profesora Asociado I 

EVELYN PANIAGUA 
Asistente de 
Programa, Servicios 
de Salud y Nutrición 

MORTILA PARADA 
Asistente de 
Profesores I 

CELESTINA 
PAREDES 
Profesora Asociado I 

MICHAEL PAYNE 
Coordinadora, 
Alcance Móvil 

ROBIN PENCE 
Supervisora de obra 

NORMA PEREIRA 
Asistente de 
Profesores II 

DANA PEREZ 
Ayudante de casos 
de pares

SARAH 
PHILIPSHECK 
Directora de 
Operaciones y 
Transporte 

MARIA PIMENTAL 
Profesora Asociado I 

ANA PINEDA 
Defensora de la 
familia 

LISBETH PINEDA 
Asistente de 
Profesores I 

PETER PLANTEEN 
Gerente, Alcance 
Móvil 

ESTEFANI PORTILLO 
Profesora Asociado I 

HUNTER PRYOR 
Asistente de 
Tecnología de la 
Información 

WILLIAM PRYOR 
Director de 
Tecnología de la 
Información 

JACQUELINE 
QUIJADA 
Ayudante de obra

RUTH SORAYA 
RABANALES 
Defensora de la 
familia 

GLORIA KARINA 
RAMIREZ DE RAMOS 
Profesora asistente 

ANA RAMOS 
Profesora asistente 

CARMEN 
RENDEROS 
Profesora asistente 

EMELISA REYES 
Profesora asistente 

RUBIA REYES 
Profesora asistente 

BRIAN RIORDAN 
Contable

BRENDA  
RIVAS-CAMARENA 
Directora del Centro 
de la Familia 

YUSELMI  
RODAS-CIFUENTES 
Profesora Asociado 
II 

GLENDY  
RODAS-DIAZ 
Profesora Asociado I 

SHEILY  
RODAS-MARTINEZ 
Profesora Asociado 
II 

FLOR RODAS 
Profesora Asociado I 

JOSE RODRIGUEZ 
Responsable de la 
cocina 

DEBORA ROGERS 
Gerente de 
Entrenamiento 

LAURA ROLAND 
Asistente de 
Facilidades 

JESUS A RUIZ 
Conductor de 
autobús

EL 
EQUIPO

CONTINUED 
ON NEXT PAGE

*Unirse a mitad de año 2020

LIDERAZGO 

CHANDRA ALEXANDRE  
Directora Ejecutiva 

KRISTINE AGUILAR* 
Directora de Servicios Integrales de Salud 

HEATHER BETTINI 
Directora de Oportunidades Económicas y Desarrollo de la 
Mano de Obra 

ROMMEL CARRERA* 
Director de Servicios a Familias 

GINA GUILLEMETTE* 
Jefe de Personal Becario 

DAWN HENSLEY 
Directora de la Asociación de Familias 

LAUREL HILL-LUBISZEWSKI 
Directora, Servicios de Red de Seguridad 

MONIQUE LIEBHARD 
Vicepresidenta de Servicios para la Infancia y la Familia 

CHRIS MCCRUM 
Asesor de Directora Ejecutiva 

CASSANDRA A RISTINE 
Administradora de Recursos Humanos   

ELISSA ROY* 
Directora de Desarrollo 

ALANNA WILLIAMS* 
Directora de Aprendizaje y Evaluación 



GRACIAS A NEUSTROS 
DONANTES
Más de $1 Millón

California Department of 
Education

County of Marin

U.S. Department of Health and 
Human Services

De $100.000 a $999.999

California Department of 
Community Services

Chronicle Season of Sharing 
Fund

Marin Community Foundation 

Murray and Harriet Richards 
Foundation

Nancy H. and James Kelso 
Fund

Office of the Administration 
for Children & Families

U.S. Department of Agriculture

United Way Bay Area

De $25.000 a $99.999

Anonymous 

Bank of America

First 5 Marin

Kaiser Permanente

Margaret E. Haas Family Fund

Marin Child Care Council

Northern California 
Grantmakers

The Morris Stulsaft Foundation

Wells Fargo Foundation

West Marin Fund

De $5.000 a $25.000

Alexander N. Pascua Fong

Andrew F. and Ann B. 
Mathieson Fund

Anonymous

Capital One Services LLC

DDC Advocacy LLC

FThree Foundation

Hilltop Foundation

Marin Health

Redwood Credit Union

Susie Tompkins Buell

The Estate of Kenneth M Edlin

The Isabel Allende Foundation

The Kirkpatrick Family 
Charitable Fund

The San Francisco Foundation

United Way

VWLackey & DonS Fund

De $1.000 a $4.999

Bank of Marin

BioMarin Pharmaceutical Inc.

CALCAPA

Cheryl Timoney

Full Circle Fund

George Bertram

Girl Scouts Marin Del Centro 
Service Unit

Greg Norris Insurance Agency

Hoshun Lam

Randall Fong

Rotary Club of San Rafael 
Harbor

Stinson Bolinas Community 
Fund

Susan A. Mills

Ted Abe

United Way Worldwide

Wardell-Smith Raabe Family 
Fund

West Marin Community 
Services

De $1 a $999

Amazon Smile Foundation

Anna J. Reid

Anonymous (4)

Barbara Murphy

Beth Law

Brian Riordan

Bruce Raabe

Chloe I. Erskine

Chris McCrum

D.L. L. Schreck

David J. Guggenhime

Debra Brown

Denis G. Gleason

Donald E. Leisey

Ellis J. Simmons

Elon and Yelena Danziger

Emergency Food and Shelter 
Program

Esther Mata Perez

Fidelity Charitable

Fillippo Lo Coco

Frank Baratta

Gail Theller

Hermila Gonsalves

Hugh Murphy

Islamic Center of North Marin 
Charity Fund

Jacqueline Janssen

James Tighe

Jeanne Leu

Jenifer Jayme

Jennifer McInnis

Joanie Levinsohn

Jodi Pickering

John Beuttler

Katherine Catlos

Kenneth Perlmutter

KidsGardening.org Inc.

Kristyn Merritt

Louis Ferrari

Lowell G. Aldrich

Margaret R. Hallett

Mary Jane Burke

Maxine Sattizahn

Michael Beuttler

Nonprofits Insurance Alliance 
of California 

Nora Niesen

Paul Remer

Richard Lundberg

Robert Dell

Robin Steele

Roger Crawford

Roland T. Minami

Ronald J. Burlick

Russell Hill

Sandra Huey

Sandra Woliver

Smarter Good

Sue Krenek & Sam Penrose

Susan Walters

The Julio R. Gallo Foundation

The Robert J. Duncan Trust

William Gale

Zhihong Li

BRICIA SANCHEZ 
Asistente de 
Profesores II

MADELEINE S 
SANCHEZ 
Visitante a domicilio 
de Early Head Start

ODILIA SANCHEZ 
Conserje

ROSA SANCHEZ 
Conserje

SILVIA SANCHEZ 
Profesora Asociado I

TAMMY SANCHEZ 
Visitante a domicilio

CARLETTA SAVAGE 
Profesora de Early 
Head Start 

DEBORAH SAWICKI 
Supervisora de 
planificación de 
crisis 

ANNETTE SCHIES 
Supervisora de 
Servicios Familiares 

MARISELA SCOTT 
Especialista en 
captación de 
clientes 

PERCY SCOTT 
Mentor juvenil 

LOYOLA SEDANO 
ASTETE 
Profesora Asociado I 

MARIA SOCORRO 
SEGURA DE 
RENTERIA 
Profesora Asociado 
II 

PATRICIA SERRANO 
Profesora Asociado 
II 

ALMAS SIDDIQUI 
Asistente de 
Profesores I 

KENISHA SINEGAL 
Gestor de Casos de 
Pares de Alcance 
Móvil 

ANDREW SMALL 
Ayudante de casos 
de pares

ANA C SMITH 
Visitante a domicilio  

MARK SOLOMONS 
Socio familiar

ANNIE STODDARD 
Ayudante de casos 
de pares

SARA STRAW 
Profesora

JANIS STURDEVANT 
Directora de 
Marketing y 
Comunicación 

CLAUDIA SUAREZ 
Asistente de 
Programa, Servicios 
de Salud y Nutrición 

SUSAN TACHERRA 
Directora de obra

ELVIRA TAPIA DE 
CHAVEZ 
Profesor asistente

AMANDA TATUM 
Profesora

LIDIA TEJEDA 
Profesora asistente

ANGELICA 
TERRAZAS 
Profesora asistente

RANDY THOMAS 
Consejero de pares

NGHI TRIEU 
Profesora de Early 
Head Start 

BLANCA UMANA 
Profesora de Early 
Head Start 

ESTEFANY URIAS 
Profesora Asociado 
II

UCINA L VALDEZ 
Visitante a domicilio 
de Early Head Start 

BUNTAWAN 
VAMNUTJINDA 
Supervisora 

MARIA VARGAS 
Conserje

PAOLA VASQUEZ-
MARTINEZ 
Profesora de Early 
Head Start   

ROSA VAZQUEZ 
Profesora Asociado I 

JESSICA 
VELASQUEZ 
Asistente 
administrativo

MARIO VELASQUEZ 
Conserje

MARGARITA VENCES 
BAEZ 
Profesora

LAURA VERA 
Profesora Asociado I

YOSELIN VICENTE 
Profesora asistente

ICELA T VILLEDA 
ALDANA 
Profesora

JEA LEA WAGNER 
Asistente de 
programa I

DEBRA WALKER 
Gestor de Casos de 
Pares de Alcance 
Móvil 

LEAH WALTON 
Gerente, Servicios 
de Nutrición y 
Granja 

CATHERINE L WARD 
Profesora

MICHELLE WEBER 
Profesora de Head 
Start

ONA WEIZMANN 
Supervisor de 
Compañeros

PENNY WENDELL 
Profesora

DARCY WOODALL 
Directora del Centro 
de Recuperación de 
Empresas 

JANET YARISH 
Directora del 
programa 

REYNA ZAMARRIPA 
Ayudante de obra

EL 
EQUIPO 
(CONTINÚA)
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NUESTRA PROMESA. 
COMMUNITY ACTION 
CAMBIA LA VIDA DE LAS 
PERSONAS, ENCARNA EL 
ESPÍRITU DE LA ESPERANZA, 
MEJORA LAS COMUNIDADES 
Y HACE DE ESTADOS UNIDOS 
UN LUGAR MEJOR PARA 
VIVIR. NOS PREOCUPAMOS 
POR TODA LA COMUNIDAD Y 
NOS DEDICAMOS A AYUDAR 
A LA GENTE A AYUDARSE A SÍ 
MISMA Y A LOS DEMÁS.

“EL AUMENTO DE LOS 
COSTES DE LA ENERGÍA 
Y LA VIVIENDA  que era una lucha 

para mí y para mi familia cada mes para pagar la 

factura de los servicios públicos. Community  

Action Marin me ayudó a superar algunas 

circunstancias difíciles.”

—TOM, PROGRAMA DE ASISTENCIA ENERGÉTICA PARA 
HOGARES DE BAJOS INGRESOS (LIHEAP) CLIENTE

“GRACIAS POR LA 
AYUDA,  es un gran alivio 

para nosotros en este momento. 

He intentado buscar ayuda en 

otros sitios pero no he tenido éxito. 

Que Dios los bendiga.” 

—ROXANA, CLIENTE DE LA RED DE SEGURIDAD

“LO QUE LA COMMUNITY 
ACTION MARIN HA 
HECHO POR MI Y MIS 
NIETOS, el apoyo a través de nuestras 

luchas, ha sido maravilloso. Decir que estoy 

agradecida no es suficiente. Siento que esto 

no se acerca a expresar lo que siento sobre 

el grupo con el que trabajo, o el cuidado que 

mis nietos reciben de sus programas de 

cuidado de niños. Cada vez que veo gente 

que necesita ayuda o asistencia, siempre 

recomiendo los servicios de Community 

Action Marin porque son útiles para los niños 

y las familias.”

—ANGELA, CLIENTE DE LOS SERVICIOS 
PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

  



555 Northgate Drive, Suite 201 
San Rafael, California 94903 

 info@camarin.org   415.526.7500
camarin.org

TODOS LOS HABITANTES DE MARIN TENEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES DE VIVIR NUESTRA VIDA CON DIGNIDAD Y RESPETO.


