Fuerza para las familias. Apoyo para padres e hijos.
Todo padre de familia quiere que sus hijos lleguen a ser miembros de la sociedad productivos,
felices y seguros. Sin embargo, a veces los problemas emocionales o de comportamiento, dificultades en
la escuela, problemas con la justicia, o la vida familiar en general nos hacen preguntarnos si nuestros
hijos lograrán tener la calidad de vida que queremos para ellos.
La manera en que ayudamos a los hijos en estas situaciones está siendo transformada.
Las barreras a servicios están siendo eliminadas, y las familias ahora pueden tener voz y opciones,
y la oportunidad de cambiar el futuro de sus hijos.
Le pondremos en contacto con proveedores comunitarios que colaborarán con usted y sus hijos para
elaborar un plan personalizado que satisfaga las necesidades de su familia. Podemos ayudar a solucionar
los problemas que están afectándolos a usted y su familia, ya se traten de necesidades básicas, atención
médica, terapia del comportamiento, necesidades educativas o para después de clases, y muchas otras
cosas. Todo el apoyo brindado es gratis.
LO MEJOR DE TODO ES QUE NO SE NECESITA NINGÚN TRÁMITE O PAPELEO PARA EMPEZAR.
SENCILLAMENTE LLAME AL 401-467-6855.

FamilyStrongRI.com
PUEDE CONTAR CON QUE:
•

Empezará a recibir ayuda prontamente: Le contactaremos dentro de un día hábil y le
conectaremos con alguien en su comunidad para ayudarle con sus problemas.

•

Tendrá acceso a un especialista confidencial: Le pondremos en contacto con un profesional
que le ayude a planear los siguientes pasos para solucionar sus problemas.

•

Tendrá un equipo de apoyo: Su familia estará rodeada de personas aptas para elaborar y
supervisar su plan de atención personalizado si fuera necesario. Usted podrá conectarse con
más de 100 agencias en todo el Estado dedicadas a ayudar.

•

Tendrá apoyo constante: Su consejero o equipo de apoyo se reunirán con usted y su familia
regularmente. Le ayudarán a llevar un control del progreso y ajustar el plan si fuera necesario.

•

Tendrá servicios disponibles por varias semanas o hasta un año: Los servicios estarán
diseñados para llenar sus necesidades. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar sus metas y a
sentirse seguro de su capacidad para triunfar.

Si se siente estresado por los retos diarios de ser padre de familia, recuerde
que no está solo. Solo debe pedir. ¡Estamos aquí para ayudarle!
SOMOS FAMILYSTRONG RI.

