Español (Spanish)
El Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. (ECCV, Consejo de las Comunidades Étnicas de
Victoria Inc.) es el principal órgano de las organizaciones étnicas y multiculturales en el estado
de Victoria. Es una organización comunitaria, orientada por sus miembros, comprometida a
potenciar la capacidad de las personas de diversos orígenes multiculturales. Estamos orgullosos
de haber sido el promotor clave de las comunidades culturalmente diversas en Victoria desde
1974. Desde hace más de 35 años hemos sido el vínculo entre las comunidades multiculturales,
el gobierno y la comunidad en general.
Tenemos un Junta Directiva de voluntarios dirigida por un presidente y un personal de
profesionales trabajando a tiempo completo que se dedican a representar, abogar, desarrollar
políticas y aumentar las capacidades. La organización representa los intereses de las
comunidades multiculturales en todos los niveles de gobierno, en áreas como los derechos
humanos, el acceso y la equidad, la mejora de los servicios, el racismo y la discriminación, la
armonía comunitaria, el empleo, la educación y capacitación, los servicios sanitarios y
comunitarios, la discapacidad, la protección de menores, las leyes y la justicia, y las artes y la
cultura. Abogamos por cualquier asunto que es del interés de nuestros miembros y elaboramos
documentos de política sobre una gran variedad de asuntos, en ocasiones realizando
investigaciones originales en colaboración con las principales instituciones de educación
superior.
También ayudamos a desarrollar la capacidad de nuestras organizaciones afiliadas provenientes
de las comunidades nuevas y emergentes, proporcionando capacitación en liderazgo.
Nuestra base de afiliados es amplia y diversa. Está abierta a organizaciones con un enfoque
multicultural o étnico, a las organizaciones con interés en esta área, o a individuos que apoyan el
trabajo que realizamos. Explore nuestro sitio web para obtener mayor información sobre todo lo
que hacemos y vaya a "Become a Member" en "About" en el sitio web para solicitar su afiliación
al ECCV. Le invitamos a que nos llame para informarle acerca de todo lo que hacemos y cómo
podemos apoyar las aspiraciones de su comunidad.
Si usted necesita un intérprete, por favor llame al Translating and Interpreting Service (TIS,
Servicio Nacional de Traducción e Interpretación) al 131 450 y pida que llamen por teléfono al
Consejo de las Comunidades Étnicas de Victoria Inc. al (03) 9349 4122. Nuestro horario es de
9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
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