
This letter is for you if you are a family member, caregiver, educator or mentor for
children.

Supporting healthy families in our community could look like sharing resources, or even sharing
a gentle reminder to your fellow neighbor that they are not alone, that it is a strength to ask for
help when feeling overwhelmed.  Raising kids is both an awesome experience but also one of
the hardest jobs of all!

Children represent the brightest light that has the potential to move us out of these challenging
times. As a way to help build awareness for this month of Child abuse prevention, we have a
pinwheel coloring sheet for your early preschool/ school age kiddos. Why a pinwheel? Imagine
for a moment how it works.

The beauty of the pinwheel is that as the powerful wind of life comes and
goes, it “should” knock it down, but instead the pinwheel takes the energy of
the wind and harnesses its power! Children do not want your power, they
want their own! You and every child are just like the pinwheel, the way we are
each faced with adversity and continue to rise, seek support, find our voice
and ask for help as we spin from struggle to joy.

Prevention is about supporting families and educators to feel better so that they and
youth can do better. A well resourced community can lift one another to go from surviving to
thriving. We recognize that may look different for everyone, and that is okay, we hope you will
find the courage to be imperfect and ask for help and/or offer help to a friend or neighbor.

It takes a village to raise a child, and developing a healthy sense of self for children and youth is
hard work, deserving of dignity and respect. 2-1-1 and the Children’s Network involves hundreds
of agencies that are eager to connect, listen, and focus on solutions.

Each of us have the power and potential to uplift children & youth, families and our community
in the process! Let’s make sure we each take the time to spread the word and stand up in
solidarity to take great care of all children in our community!

That is how we rise as a community, together.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta carta es para usted si eres miembro de una familia, cuidador, educador o mentor de
niños.

Apoyar a familias saludables en nuestra comunidad es posible en varias formas, puedes
compartir recursos, o incluso compartir un amable recordatorio a su vecino de que no están
solos, y que es una fortaleza poder pedir ayuda cuando se siente abrumado o exhausto.
¡Criar niños es una experiencia increíble y uno de los trabajos más difíciles de todos!

Los niños en si, representan la luz más brillante que tiene el potencial de sacarnos de estos
tiempos difíciles. Una forma de ayudar a crear conciencia sobre este mes de prevención del
abuso infantil, tenemos un molinillo para niños en edad preescolar / escolar. ¿Por qué un
molinillo? Imagínese por un momento cómo funciona.

La belleza del molinillo es que cuando el poderoso viento de la vida va y
viene, “debería” derribarlo, ¡pero en cambio el molinillo toma la energía del
viento y aprovecha su poder! Los niños no quieren tu poder, ¡quieren el
suyo! Usted y todos los niños son como el molinillo, la forma en que cada
uno enfrenta la adversidad y continuamos levantándonos, buscando apoyo,
encontrando nuestra voz y pidiendo ayuda mientras pasamos de los
tiempos caóticos y giramos hacia la alegría.

Todos hacemos mejor, cuando nos sentimos mejor y de eso se trata la prevención,
consiste en apoyar a las familias y a los educadores para ayudar a los jóvenes.
Una comunidad bien dotada de recursos puede animarse mutuamente para pasar de sobrevivir
a prosperar. Reconocemos que el ocupar ayuda puede parecer diferente para todos, y eso está
bien, esperamos que encuentre la fuerza y el valor para ser imperfecto y pedir ayuda y / o
ofrecer ayuda a un amigo o vecino.

Se necesita poder contar con apoyo de todo un pueblo para criar a un niño. El desarrollar un
sentido de identidad positivo y saludable para los niños y los jóvenes es un trabajo arduo que
merece dignidad y respeto. 2-1-1 y nuestro grupo el Children 's Network involucra a cientos de
agencias que están ansiosas por conectarse, escuchar y enfocarse en soluciones.

¡Cada uno de nosotros tenemos el poder y el potencial de elevar a los niños y jóvenes, las
familias y nuestra comunidad en el proceso! ¡Asegurémonos de que cada uno de nosotros se
tome el tiempo para difundir el mensaje y estar firmemente en solidaridad para cuidar a todos
los niños de nuestra comunidad!

Así es como nos levantamos como comunidad, juntos.



 




