NEWSCALIFORNIA NEWS

Children’s Fund helps community
grow strong

MCCF volunteers, Pam Huntley (left) and Tania Miller, (right) help fold and pack MCCF
back-to-school clothes for all coast school district students. (MCCF — Contributed)
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FORT BRAGG — If you grew up on the North Coast, there’s a good chance your
life has been touched by the Mendocino Coast Children’s Fund. The wide arms of
this local nonprofit envelop the coastal community like a warm, mother’s hug.
From new bikes to back-to-school clothing, from food pantries to vaccine clinics,
and everything in between, the Children’s Fund has been serving low-income and
at-risk children of Mendocino County (and their families) since 1992.
But now, especially during the tragedies of the last year, the Children’s Fund has
stepped up to the challenge more than ever.

RiteAid pharmacist and MCCF board president, Sherrie Spires (left) and Sasha Graham,
nurse practitioner and MCCF board member, take a moment after helping to vaccinate
more than 700 community members at two recent Mendocino County Public Health
clinics in Caspar. (MCCF — Contributed)

In the last 12 months, the Children’s Fund has distributed more than 100,000
masks to community members and visitors as part of the Healthy Mendocino
Mask Up Project. Also in 2020, the Fund provided more than $600,000 in aid to
families in the form of gift certificates to local businesses, grants and services.

On its website, the Children’s Fund lists local school schedules; healthcare tips
and guides to staying safe; and the up-to-date names, phone numbers and
locations of where the Mendocino Coast community can find vaccine clinics.
“From our inception, MCCF has always invested back in the community,” said
Annie Liner, Volunteer Executive Director.
As the pandemic arrived, the Children’s Fund set up a free thrift store at the Fort
Bragg Motel 6 to help others benefit from community generosity.
“Now that our local partner thrift stores are open, we have closed the thrift store,”
Liner said, “but we will be giving families in need free gift certificates to our partner
thrift stores so they can have a wider selection of items to meet their needs and
we can support our partners at the same time. It’s a win-win for everyone.”
As the weather gets warmer and schools are opening up, the Children’s Fund is
refocusing on getting children safely back into their classrooms and back into
outdoor recreation, Liner said.
But there are still huge holes in access and funding: “We try and level the playing
field by helping families who are trying very hard and dealing with difficult
challenges,” Liner said. “We have just funded 200 annual memberships to the
Mendocino Coast Botanical Gardens and hope to expand this program.”
The Fund is also reaching out to its partners who run sports programs and
summer recreation.
“We want to make sure that we can help children start to heal from this past year
of isolation and uncertainty,” Liner said. “Traditional fundraising has been shut
down for a year and we want to make sure that we can fill the fields with kids
playing soccer and baseball.”
Part of what made MCCF’s response to COVID-19 issues so quick was their
experience in helping after the area’s past, devastating wildfires. Unfortunately,
that same experience is looking to come in handy again as the state gears up for
another hot and dry summer.

The Mendocino Coast Children’s Fund office is located in the old fort building at 430 N.
Franklin St. in Fort Bragg. (MCCF — Contributed)

“(We are) focused on the upcoming fire season and trying to make sure our
communities have the information and assistance they need in case we have
another event,” Liner said. “We are distributing air purifiers to protect children with
chronic illness and asthma and allergies. Every child we can keep in the
classroom and out of the emergency room benefits our entire community. “
The Children’s Fund has also invested in supplying adequate nutrition to the
community. Working with the Fort Bragg Food Bank, The Children’s Fund
generously donated several shipments of PPE, which ensured all of the Food
Bank’s clients, staff and volunteers were provided with protective masks during
food distribution.
“One of our most successful programs is our weekly Kids Bag Program,” said
Food Bank Director, Amanda Friscia. “This provides families with children a
supplemental bag of food to help fill their pantry. This bag contains items like fresh
produce, meat protein, cheese, cereal, granola bars, easy-to-eat snacks, pasta
and more. The Children’s Fund also helps us supply extras in the bag like activity
books, toothbrushes, masks and community resource guides.”
“The Mendocino Coast Children’s Fund has helped to build a successful referral
program for children in need of extra resources like shoe vouchers, gas cards, and
clothing,” Friscia said. “Maintaining a confidential and prideful referral process is a
top priority.”

The Children’s Fund also works with the Red Cross and the City of Fort Bragg to
plan for community disaster response and to educate children about how to stay
safe. They are the fiscal sponsor for the new community gardens being developed
by their partner, Victory Gardens for Peace, at C.V. Starr, and recently helped the
Seniors on Bikes club of Fort Bragg to raise money for a donated bike to a needful
child.
“365 days a year, MCCF is the first responder to small and large challenges,” Liner
said. “Unlike other non-profits, we do not count on government funding. In order
for MCCF to survive, we are counting on our community to make sure we can say
yes to kids.”
To learn more about the Mendocino Coast Children’s Fund, visit its website at
www.mccf.info.
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FORT BRAGG. Si Ud. creció en la costa del norte, es muy probable que su vida
se vio beneficiada por el Fondo de los Niños de la Costa de Mendocino (MCCF
en sus siglas en inglés). Los largos brazos de esta ONG le da a la comunidad
costera un cariñoso abrazo de madre.
Desde bicicletas a ropa nueva para empezar el año escolar, desde alacenas
hasta clínicas de vacunación y todo lo que está entremedio, el Fondo para Niños
ha estado sirviendo a los niños con bajos recursos y en peligro del Condado de
Mendocino (y a sus familias) desde 1992.
Pero ahora, durante las tragedias del último año, el Fondo para Niños ha estado
más que nunca a la altura del desafío.
En los últimos 12 meses, el Fondo para los Niños ha distribuido más de 100.000
mascarillas para los miembros de la comunidad y visitantes como parte del
proyecto de Healthy Mendocino “Ponte la mascarilla” (“Mask Up” en inglés).
También en 2020, el Fondo dio más de $600.000 en ayuda para las familias en
forma de cupones para negocios locales, becas y servicios.
En su sitio en Internet, el Fondo de los Niños tiene una lista con los calendarios
de las escuelas, consejos para el autocuidado y guías para mantenerse seguros;
además de nombres, números de teléfonos y ubicaciones actualizados donde la
comunidad de la costa de Mendocino puede encontrar cínicas ce vacunación.
“Desde nuestra creación, MCCF siempre ha invertido en la comunidad” dice
Annie Liner, Directora Ejecutiva Voluntaria.
Cuando llegó la pandemia, el Fondo de los Niños organizó una tienda de
segunda mano gratuita en Fort Bragg en el Motel 6 para ayudar a otros a
beneficiarse de la generosidad de la comunidad.
“Ahora que las tiendas de segunda mano, con las que estamos coordinados,
están abiertas, nosotros hemos cerrado la nuestra”, dijo Liner, “pero le
estaremos dando a las familias necesitadas cupones para nuestras asociadas
tiendas de segunda mano así pueden tener una amplia selección de objetos
para satisfacer las necesidades y nosotros podemos apoyar nuestros asociados
al mismo tiempo. Es una situación beneficiosa para todos los involucrados”.
Mienstras el clima se pone más tibio y las escuelas están abriendo, el Fondo
para los Niños está concentrándose en que los niños vuelvan de manera segura
a sus salones de clases y regresen a recrearse al aire libre, dijo Liner.

Pero aún hay grandes vacíos en el acceso y en los fondos: “Tratamos y
actuamos en el beneficio de todos al ayudar a las familias que están tratando de
salir adelante con esfuerzo y están lidiando con desafíos difíciles”, dijo Liner.
“Acabamos de auspiciar 200 membrecías anuales para los Jardines Botánicos
de la Costa de Mendocino y esperamos expandir este programa”.
El Fondo está también conectándose con sus socios que tienen programas
deportivos y de recreación durante el verano.
“Queremos asegurarnos de que podemos ayudar a los niños a comenzar a
sanarse de este año pasado en aislación e incertidumbre”, dijo Liner. “La manera
tradicional de solicitar donaciones de dinero han estado cerradas por un año y
queremos asegurarnos que podemos llenar las canchas con niños jugando al
fúlbol y al béisbol”.
Parte de lo que hizo la respuesta de MCCF a los problemas de COVID19 fuera
tan rápida fue su experiencia en ayudar después de los incendios debastadores
de los años pasados. Lamentablemente, esa misma experiencia va a ser útil
ahora que el estado se acerca a otro verano caluroso y seco.
“Estamos enfocados en la próxima temporada de incendios y tratando de
asegurarnos que nuestra comunidad tiene la información y la asistencia que
necesita en caso de que tengamos otro de estos eventos”, dijo Liner. “Estamos
distribuyendo purificadores de aire para proteger a los niños con enfermedades
crónicas y con asma y alergias. Cada niño que podemos mantener en el salón
de clases y fuera de la sala de urgencias beneficia a toda nuestra comunidad”.
El Fondo para los Niños ha también invertido en suplementar nutrición adecuada
para la comunidad. Trabajando con el Banco de Comida de Fort Bragg, el Fondo
para los Niños dona generosamente varios envíos de Equipos de Protección
Personal (PPE en inglés), que asegura a todos los clientes del Banco de
Comida, al personal y a los voluntarios quienes recibieron mascarillas
protectoras durante la distribución de la comida.
“Uno de nuestros programas más exitosos es nuestro programa semanal: Kids
Bag Program (Programa de la Bolsa para los Niños en español)” dijo la Directora
del Banco de Comida, Amanda Friscia. “Este provee a las familias con niños una
bolsa de comida suplementaria para ayudarlos a llenar su despensa. Esta bolsa
contiene cosas como verduras, proteína animal, queso, cereal, barras de
granola, meriendas fáciles de comer, fideos y más. El Fondo para Niños también
nos ayuda a suplementar cosas extras en la bolsa, como libros con actividades,
cepillos de dientes, mascarillas y guías con recursos comunitarios”.
“El Fondo para los Niños de la Costa de Mendocino ha ayudado a construir un
program exitoso de referencias para los niños necesitados; recursos extras
como cupones para zapatos, cupones para gasolina y ropa”, Friscia dijo.
“mantener un proceso de referencia confidencial y digno es una alta prioridad”.

El Fondo para Niños también trabaja con la Cruz Roja y la Ciudad de Fort Bragg
para planear la respuesta comunitaria a los desastres y para educar a los niños
sobre cómo mantenerse seguros. El fondo también es el patrocinador fiscal para
los nuevos jardines comunitarios desarrollados por su socio, Victory Gardens for
Peace (Jardines Victoria por la Paz), en C.V. Starr, y hace poco ayudó al Club de
Ciclistas de la Tercera Edad de Fort Bragg a juntar dinero para una bicicleta
donada a un niño necesitado.
“365 días al año, MCCF es el primer auxilio para las necesidades grandes y
pequeñas”, dijo Liner. “A diferencia de cualquier otra ONG no contamos con
fondos del gobierno. Para que MCCF sobreviva contamos con nuestra
comunidad para asegurarnos que podemos decir que sí a las necesidades de
los los niños”.
Para aprender más sobre el Fondo para Niños de la Costa de Mendocino visite
su sitio en el Internet: www.mccf.info.
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Pie de Fotos:
Voluntarias de MCCF, Pam Huntley (izq.) y Tania Walker (der.) ayudan a doblar y
empacar la ropa nueva que se da al comienzo del año escolar a todos los
estudiantes del distrito escolar de la costa (foto de MCCF)
Sherrie Spires, Farmacista de RiteAid y presidente del concejo de MCCF (izq), y
Sasha Graham, enfermera practicante y miembro del concejo de MCCF,
ayudaron a vacunar a más de 700 miembros de la comunidad en dos recientes
clínicas de vacunación de Salud Pública del Condado de Mendocino en Caspar
(foto de MCCF)

