Comience con
nosotros

Nuestra Filosofía
Family Partners
está aquí para asegurar que su
voz sea escuchada como
padres/guardianes y que se
sienta fortalecido y respetado.
Miembros de Family Partners
trabajan estrechamente con
consejeros de salud mental de
niños y jóvenes para incluir a los
padres en todos los servicios de
salud mental que recibe su hijo/a.
Le apoyamos a construir alianzas
efectivas con proveedores de
servicios y agencias
comunitarias.
tal Health to include parents as
equal partners in the all the
mental health services their child
receives emphasizing the
importance of building effective
partnerships with service

El terapeuta o el
coordinador de su hijo/a
pueden referir a usted y su
familia a Family Partners o
puede llamarnos
directamente

Family Partners:
Ingles- 831-419-9006
Español- 831-419-8772
Para emergencias, puede
comunicarse con
Access Team: 1(800) 952-2335

Programa
Family
Partners
Un programa de Community
Connection

Sobre nuestro
programa
Family Partners es un programa
de Community Connection.
Somos un pequeño equipo de
profesionales de padres que
tienen experiencia personal
trabajando con consejeros de
salud mental. Servimos a
padres/guardianes como
compañeros, consejeros y
defensores.
Si su hijo/a tiene Medi-Cal y está
recibiendo servicios de salud
mental, tiene libertad
condicional, abusa de alcohol y
drogas o obtiene servicios
especializados, podemos
ayudarlo.
Nuestro servicios son gratuitos
y confidenciales.

Servicios Disponibles
Family Partners ofrece una
variedad de servicios adaptados a
las fortalezas y necesidades de
cada familia. A cada padre/
guardian se le asignará un
trabajador que pueda
proporcionar uno o más de los
siguientes servicios:

3. Sesiones individuales de apoyo
enfocadas en:
•
•
•

1. Información y conexión con
recursos de la comunidad

•

2. Acceso a materiales a través de
nuestra biblioteca disponible

•

•

Comunicaciòn efectiva con su hijo/a
Mejorar sus habilidades para
enfrentar problemas
Cómo comunicarse con la escuela de
su hij0/a en una manera efectiva
Cómo mejorar la participación de su
hijo/a en clases
Entender el diagnostico de salud
mental de su hijo/a y sus desafíos.
Orientaciòn y apoyo para trabajar
eficazmente con proveedores y otros
miembros de la comunidad.

