ACERCA DE FAMILY CENTERS
La misión de
Family Centers es
ayudar a niños,
adultos, familias y
comunidades a
alcanzar su potencial.
Somos una organización de servicios
humanos enfocada
en ayudar a niños
y familias en los condados de Fairfield y
Westchester. Más de 1,400 profesionales y
voluntarios entrenados proveen una gran variedad de programas que ofrecen soluciones a
problemas humanos complejos.
Una Agencia de United Way, Family Centers
es miembro del Alliance for Children and
Families y es acreditada por el Council on
Accreditation of Services to Families and
Children. Somos licenciados por el
Departamento de Salud y el Departamento de
Niños y Familias del Estado de Connecticut.
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COMIENZOS BRILLANTES

FAMILIAS EN CRISIS

Care to Care es un programa enfocado en ofrecer información y ayuda
a personas que cuidan a niños en sus hogares y también a padres de
niños en edad preescolar. Aparte de capacitación en temas relacionados a la salud y el bienestar de los niños, el personal de Care to Care
también proporciona entrenamiento en primeros auxilios y CPR, prevención e identificación de abuso infantil, nutrición, enfermedades contagiosas y técnicas de disciplina apropiada.

Center for Hope (Centro de Esperanza) provee servicios para adultos y
niños que viven con una enfermedad, están en duelo por la pérdida de
un ser querido ó han sufrido una experiencia traumática. Todos los
servicios son proporcionados por profesionales entrenados y en un
ambiente de esperanza y renovación.

Cuidado y Educación Temprana estos programas, ubicados en
Greenwich, promueven el desarrollo social y educacional en cuatro
centros acreditados por la Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC por sus siglas en ingles). Los programas
incluyen:
Arch Street Preschool, Gateway Preschool, Dancing Dolphins School
Readiness (en Armstrong Court) estos programas de educación temprana ofrecen cuidado de tiempo completo durante todo el año para
niños de 3 a 5 años. La escuela Gateway también cuenta con una clase
para niños de 2 años.
Joan Melber Warburg Early Childhood Center provee cuidado infantil
de tiempo completo durante todo el año en un ambiente enriquecedor
dedicado a niños entre 6 semanas hasta los 2 años de edad. Este
programa está enfocado en fomentar el crecimiento y el desarrollo
infantil promoviendo un trabajo interactivo y en conjunto entre los
padres y la escuela.
Greenwich Head Start provee servicios a niños de 3 y 4 anos para
familias de bajos ingresos que residen en Greenwich. Este programa se
dedicada a preparar a los niños para su futuro ingreso a la escuela primaria, haciendo hincapié en la importancia de la participación de los
padres en el desarrollo educacional y social de los niños.

Servicios de Consejería y Salud Mental: Ayudan a individuos, grupos,
parejas y familias a resolver una gran variedad de problemas personales y de su vida cotidiana/social. Todos los servicios son facilitados por
profesionales entrenados en salud mental, y se ofrecen en Greenwich,
Stamford y Darien.
The Den for Grieving Kids ofrece un lugar seguro y acogedor a niños,
adultos, adolescentes y familias, donde pueden explorar sus sentimientos relacionados con la pérdida de un ser querido. Este grupo de
apoyo se reúne cada dos semanas en nuestra oficina de Greenwich.
También se ofrecen grupos de apoyo para estudiantes en las escuelas
del condado de Fairfield.
Family Strengthening Program: Ofrece consejería, manejo de caso, y
servicios de apoyo a familias de bajos ingresos con el propósito de
ayudarles a valerse por sí mismos. El programa se ofrece a familias
que participan en el programa de apoyo del Departamento De
Servicios Sociales.
Focus on K.I.D.S. (Para familias divorciadas): Proporciona consejería
por tiempo limitado a parejas que estén experimentando un divorcio
conflictivo, con el propósito de enseñarles técnicas efectivas de comunicación y colaboración como padres después del divorcio.

Homework Club (Club de Tareas) el programa trabaja en colaboración
con las escuelas públicas de Darien y provee a los estudiantes de la
escuela Middlesex Middle School de un ambiente tranquilo y estructurado donde puedan organizar, priorizar, y completar sus tareas.

Intensive Family Preservation Program (programa intensivo de preservación de la familia) ayuda a las familias a resolver conflictos y a mejorar sus habilidades como padres cuando hay riesgo inminente de negligencia ó abuso infantil.

Nurturing Families Network: Proporciona apoyo familiar y educacional
a personas/familias que residen en el condado de Fairfield y que se han
convertido en padres recientemente. Los servicios son gratis y se brindan a familias que han tenido hijos por primera vez en los hospitales
de Stamford y Greenwich. El programa se enfoca fundamentalmente
en aquellas familias con necesidades especiales con el fin de reducir el
riesgo de abuso infantil ó negligencia.

Parenting Education Program (PEP): Este programa de educación
ayuda a padres en proceso de divorcio a implementar prácticas positivas de crianza después de un divorcio.

School Based Health Center estos centros están localizados en seis
escuelas (middle y high schools) en Stamford, y proveen evaluaciones
médicas, exámenes físicos, cuidado dental, consejería en salud mental,
entre otros; sirviendo aproximadamente a 1,900 estudiantes cada año.
Los centros cuentan con enfermeras, asistentes médicos, y clínica dental en el cuidado de la salud de niños y adolescentes.

Reconnecting Families Program (Programa de Reunificación de
Familias) este programa está diseñado para familias cuyos hijos han
sido separados del contexto familiar a consecuencia de abuso ó negligencia. El programa consiste en apoyo intensivo a corto plazo. El
objetivo del programa es promover la reunificación y reducir el riesgo
de futuros casos de abuso ó negligencia.
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Grupos de Educación y Apoyo: Estos grupos se ofrecen regularmente
para ayudar y apoyar a padres de todas las edades a lidiar con los
retos y éxitos que envuelve el día a día de ser padres.

203-869-4848

Stamford CARES: Este grupo de profesionales en salud mental y coordinadores de servicios médicos provee servicios a personas afectadas por
VIH/SIDA y también proporciona apoyo a sus familiares y amigos.
Trauma Response: Family Centers cuenta con profesionales entrenados
para responder y asistir en una variedad de situaciones de crisis. Estos servicios están disponibles para individuos, escuelas, negocios y organizaciones
en la comunidad.
WorkLife Solutions: A través de programas comprensivos, WorkLife
Solutions ofrece programas que ayudan a negocios, escuelas, organizaciones y municipalidades a potencial al máximo la eficiencia gerencial y el
éxito de los trabajadores.
FOMENTANDO LA INDEPENDENCIA
Charter Oak Communities Collaborative: En colaboración con Charter Oak
Communities (organización encargada del programa de vivienda pública de
Stamford), los Administradores de Casos de Family Centers están presentes
a diario en los edificios de Charter Oak Communities en Stamford para ayudar a los residentes a desarrollar planes individuales para mejorar la independencia económica y vocacional.
Programa de Recursos de Vivienda brinda ayuda en la búsqueda de viviendas seguras y accesibles en el Condado de Fairfield para personas que
padecen enfermedad mental de largo plazo. También se ofrecen servicios
de consejería y apoyo.
Alcanzando la Independencia A través del Empleo (RITE) ayuda a individuos
y familias de bajos recursos a mejorar su autosuficiencia a través de
consejería.
(YPP) Programa de Padres Jóvenes: Apoyo para adolecentes embarazadas
y madres jóvenes. YPP ofrece grupos de apoyo, educación prenatal y educación de padres. También estimula a padres jóvenes a alcanzar sus metas
educacionales y vocacionales.
UNA TERCERA EDAD SANA
Friendly Connections ofrece a adultos de 50+ una serie de servicios telefónicos de educación y socialización, incluyendo cursos y
grupos de apoyo. Voluntarios entrenados también realizan llamadas telefónicas y visitas personales con los clientes más
frágiles y confinados a casa.
(SHIP) Aconsejo Sobre Planes de Seguro Medico ayuda a las
personas de tercera edad a comprender las complejidades de
sus planes de seguro medico.
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