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 se están eliminando, y las familias ahora pueden tener voz y opciones,
y la oportunidad de cambiar el futuro de sus hijos.
Conectamos a los padres de familia con proveedores comunitarios que colaboran con ellos y sus
hijos para elaborar un plan personalizado que satisfaga las necesidades familiares. Podemos ayudar
a solucionar los problemas que afectan a las familias, 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.
LOS PADRES SENCILLAMENTE DEBEN LLAMAR AL 401-467-6855.
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LOS PADRES DE FAMILIA PUEDEN CONTAR CON:
•

Empezar a recibir ayuda prontamente: Se contacta a los
padres dentro de un día hábil y se les conecta con alguien
en su comunidad para ayudarles con sus problemas.

•

Tener acceso a un especialista confidencial: Se les pone
en contacto con un profesional que les ayuda a planear los
siguientes pasos para solucionar sus problemas.

•

Tener un equipo de apoyo: Se rodea a la familia con
personas adecuadas para elaborar y supervisar el plan de
atención personalizado si es necesario. Los padres tienen
la oportunidad de conectarse con más de 100 agencias en
todo el Estado dedicadas a ayudar.

•

Tener apoyo constante: El consejero o equipo de apoyo
se reúnen con la familia regularmente. Ayudan a llevar un
control del progreso y ajustar el plan si es necesario.

•

Tener servicios disponibles por varias semanas o hasta
un año: Los servicios están diseñados para llenar las
necesidades de cada familia. Nuestra meta es ayudar a
las familias a alcanzar sus metas y sentirse seguras de su
capacidad para triunfar.

Aquellos que se sienten
estresados por los retos
diarios de ser padre de
familia, deben recordar
que no están solos.
Solo deben pedir. ¡Estamos
aquí para ayudarles!
SOMOS
FAMILYSTRONG RI.

¿Conoce a alguien que podría beneficiarse de la ayuda de FamilyStrong RI?
Es importante entender que nuestros recursos están diseñados para ayudar a padres que se sienten
abrumados y necesitan asistencia. Por lo tanto, aunque usted tenga la mejor de las intenciones, puede ser
un tema difícil de abordar aunque conozca bien a la persona.
A continuación mencionamos algunas consideraciones clave que debe tener en mente al tratar el
tema con los padres:

Identificar a la persona adecuada para hablar con los padres. Debe ser alguien bastante cercano a la familia como
un pediatra, maestro de escuela, cuidador de niños o un amigo cercano de la familia. En ciertos casos es útil tener a
más de una de estas personas presentes al hablar con los padres, pero tome en cuenta que la presencia de demasiadas
personas puede abrumar al padre de familia y hacerle sentir que está siendo emboscado.
Sea honesto y directo. Los padres pueden estar sintiendo ansiedad o estar preocupados. Asegúrese de explicarles
calmadamente que usted solo quiere informarles sobre recursos que les pueden ser útiles.
Explique qué es lo que FamilyStrong RI hace: Esta campaña sirve para conectar a familias con una red estatal de
organizaciones y servicios comunitarios que ayudan por medio de:
APOYO Y SERVICIOS
PARA FAMILIAS

EXÁMENES PARA DETECCIÓN
TEMPRANA DE PROBLEMAS
DEL DESARROLLO EN NIÑOS

ASISTENCIA
PARA VIVIENDA

CUIDADO DE NIÑOS

ASESORÍA PARA FAMILIAS

Y MÁS

Recuérdeles a los padres de familia que no están solos. Muchos padres enfrentan retos y a veces se sienten abrumados.
FamilyStrong RI está aquí para ayudar. Todo el apoyo que brinda es gratis.
En algunos casos los padres pueden expresar el temor de que solicitar ayuda podría provocar que las autoridades les
quiten sus hijos. Si los padres sienten este temor, asegúreles que no es así. Es bueno informar a los padres que ninguno
de los proveedores comunitarios con los que los conectemos tienen la autoridad o el propósito de quitarles a sus hijos.
El objetivo de FamilyStrong RI es ayudar a la familia a fortalecerse unida.
Mantenga la mente abierta y no culpe ni juzgue. Las situaciones pueden no ser lo que parecen. Usted puede pensar
que una familia está bajo mucha presión cuando en realidad solo está enfrentando los retos normales de cualquier
familia. Recuerde que usted está tratando de hablarle a alguien sobre recursos que pueden serle beneficiosos. No
busque culpables, no juzgue las acciones de nadie y no saque conclusiones sobre la situación de otras personas.
No reaccione con ira, no se escandalice ni se indigne. Es muy importante que usted mantenga la calma y neutralidad.
Usted lo que quiere es que los padres acepten los recursos que pueda proporcionarles, y no verlos como una amenaza.
No introduzca sus pensamientos ni sentimientos personales en la conversación.
Asegúreles su apoyo a los padres. Hágales saber que está disponible para apoyarlos y que se interesa por ellos. Es un
momento en que los padres podrían sincerarse con usted y buscar ayuda.
Manteniendo un equilibrio adecuado entre atención, información y neutralidad, puede ayudar a las familias a descubrir
los recursos que necesitan para fortalecerse y compartir un futuro mejor.

