OFICINAS DE MCH FAMILY OUTREACH
CONTACTE A UNA OFICINA DE PROYECCIÓN
COMUNITARIA CERCANA A USTED PARA INFORMARSE
MEJOR ACERCA DE NUESTROS SERVICIOS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS.

ABILENE
1 Village Drive
Suite 102
Abilene, TX 79606
325-672-9398
ALBUQUERQUE
6755 Academy Rd. NE
Suite A
Albuquerque, NM 87109
505-255-8740

PROCESO DE ADMISIÓN
Las familias reciben servicios comunicándose
directamente con su oficina local de MCH o la
más cercana o a través de las referencias de
otros profesionales. Una vez que la información
sea revisada, se tomará una decisión acerca de la
asignación de los servicios del programa y se
determinará una fecha para el inicio de servicios
o colocación. Si MCH no puede emparejar las
necesidades de una familia con los servicios del
programa, se hará un esfuerzo para dirigir a la
familia a otras fuentes de ayuda.

RESULTADOS
El objetivo principal de los servicios comunitarios
de MCH es fortalecer a las familias, para
ayudarles a proporcionar un ambiente seguro,
estable y sano. Creemos que las familias son la
fuerza de nuestras comunidades y el lugar
natural para ayudar en el desarrollo de los niños
a su máximo potencial. Queremos colaborar con
las familias para construir comunidades y niños
seguros y saludables.

BRYAN/
COLLEGE STATION
4001 E. 29th St.
Suite 108
Bryan, TX 77802
979-704-6691
CORPUS CHRISTI
5350 S. Staples
Suite 118
Corpus Christi, TX 78411
361-334-2255
DALLAS
8330 LBJ Freeway
Suite B-375
Dallas, TX 75243
972-480-8772
EL PASO
1514 N. Zaragoza Rd.
Suite B-3
El Paso, TX 79936
915-781-0005
HOUSTON
5005 Mitchelldale
Suite 119
Houston, TX 77092
713-682-8911

KILLEEN
3202 South W.S. Young Dr.
Suite 104
Killeen, TX 76542
254-245-9911
LAS CRUCES
230 South Alameda St.
Suite 201
Las Cruces, NM 88005
575-222-0177
LUBBOCK
5424 19th St.
Suite 500
Lubbock, TX 79407
806-792-0099
SAN ANTONIO
4606 Centerview Dr.
Suite 100
San Antonio, TX 78228
210-733-3904
TYLER
921 Shiloh Rd.
Suite B300
Tyler, TX 75703
903-509-1171
WACO
1111 Herring Ave.
Waco, TX 76708
254-750-1263
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EL CUIDADO DE CRIANZA TEMPORAL | SERVICIOS PARA ABUELOS Y CUIDADORES DE NIÑOS | SERVICIOS EN EL HOGAR | EDUCACIÓN PARA PADRES

ALCANCE DE FAMILIAS

PRESERVACIÓN FAMILIAR

Methodist Children’s Home (MCH) Family
Outreach/Alcance de Familias ofrece
servicios de preservación familiar a través
de su programa de servicios comunitarios.
Los servicios están diseñados para ayudar
a satisfacer las necesidades de las familias
con uno o más niños entre las edades de 0
a 17. Ya sea enfermedad, conflictos,
dificultades escolares o los retos de criar a
los hijos, las familias que enfrentan estas
situaciones pueden recurrir a un
profesional, compasivo de MCH Family
Outreach/Alcance de Familia.

Soluciones para las Familias (Family Solutions),
educación para padres y El Programa Gap se ofrecen
en lugares seleccionados.

Cada oficina proporciona servicios de
apoyo a las familias a través de servicios
de preservación y programas que ofrecen
información sobre los recursos, apoyo y
educación, servicios de administración de
casos, planificación de servicios y
promoción de la crianza.

Nuestro personal trabaja junto con las familias para
apoyar sus esfuerzos en superar sus retos
individuales y familiares a través de una relación
profesional de apoyo, evaluación, planificación de
servicios y contacto regular cara a cara.

OFRECIENDO
ESPERANZA
A LOS NIÑOS,
JÓVENES Y
FAMILIAS.

Representantes ofrecen ayuda a las familias en sus
hogares y comunidades para apoyar a las familias
fuertes y resistentes.
Los servicios incluyen asesoramiento
individualizado, administración de casos, apoyo
para padres y referencias o asistencia para ayudar a
satisfacer las necesidades básicas y promover la
estabilidad familiar y seguridad infantil.

CUIDADO DE CRIANZA TEMPORAL
El programa de Cuidado de Crianza Temporal es
regulado por el Departamento de Familias y
Servicios de Protección para proveer el cuidado de
crianza en Texas.
El Cuidado de Crianza Temporal ofrece un hogar
seguro y enriquecedor para los niños mientras las
familias trabajan hacia los objetivos que apoyan la
reunificación familiar.
El Cuidado de Crianza Temporal acepta a niños entre
0-17 años de edad que serán acogidos por familias
con licencia dentro o cerca de sus comunidades.
El programa de Cuidado de Crianza Temporal provee
un servicio de corto plazo, entre 6-18 meses, hasta
que los padres puedan arreglar su situación y seguir
criando a sus hijos.

El programa de Cuidado de Crianza Temporal de MCH
acepta colocaciones voluntarias además de las que se
realizan a través del Departamento de Familia y
Servicios de Protección.
El personal de MCH sobre los casos de Cuidado de
Crianza Temporal hace visitas a domicilio regulares por
los niños bajo nuestro cuidado con el fin de facilitar la
evaluación, planificación de servicios, y apoyo
adicional para la administración de casos.
Los padres de crianza son cuidadosamente
seleccionados, entrenados, y apoyados por el personal
de la administración de casos de MCH. Nuestro personal
y padres de crianza reciben entrenamiento continuo para
poder ofrecer servicios que son seguros, informados para
traumas, y en apoyo de la participación familiar.
Cuando es posible, los padres son alentados a
participar con sus hijos y apoyarlos regularmente
durante las visitas, participación en celebraciones
especiales, en la escuela y la planificación de servicios.
Los padres de crianza, padres biológicos y los
administradores de casos trabajan juntos a través de la
colocación para ofrecer la máxima calidad de servicios
fuera de casa y para reunnir a la familia o a encontrar
una solución alternativa permanente.

