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

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se toma 30 días.
Durante este tiempo, estamos conociendo a la
familia y preparándonos para planificar los
servicios.

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS
Después de finalizar la evaluación,
completaremos un plan de servicio basado en los
resultados de la evaluación. En este momento,
comienza el período de 90 días de servicio.

REEVALUACIÓN DE LA FAMILIA

ALBUQUERQUE
6755 Academy Rd. NE
Suite A
Albuquerque, NM 87109
505-255-8740
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

Después de 90 días, repasamos el plan de
servicio con la familia y determinamos qué metas
se han cumplido. Hay una posibilidad que el caso
pueda extenderse por 90 días adicionales,
basado en la reevaluación.

DALLAS
8330 LBJ Freeway
Suite B-375
Dallas, TX 75243
972-480-8772

CELEBRACIÓN DEL ÉXITO Y TERMINACIÓN

EL PASO
1514 N. Zaragoza Rd.
Suite B-3
El Paso, TX 79936
915-781-0005

Cuando se ha determinado que se han cumplido
los objetivos y la familia está dispuesta a
mantener sus objetivos independientemente, el
caso se cerrará. Esta decisión se realiza en
colaboración con la familia.
¡Después de completar una evaluación final,
celebraremos lo que la familia ha logrado! Un
plan de cuidado posterior será diseñado, que
incluirá contacto más tarde con la familia, los
niños y las comunidades.

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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SERVICIOS EN EL HOGAR | EDUCACIÓN PARA PADRES | SERVICIOS PARA ABUELOS Y CUIDADORES DE NIÑOS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
SOLUCIONES PARA
LAS FAMILIAS DE MCH
Este programa proporciona una
combinación de servicios para el individuo
y familias, administración de casos y apoyo
para ayudarlos a cubrir sus necesidades.
Trabajamos con la familia para identificar y
desarrollar sus fortalezas que le ayudará a
satisfacer sus necesidades y las de sus hijos.
Ayudamos a las familias a acceder recursos
comunitarios que les ayudarán a criar hijos
sanos, exitosos en el hogar, la escuela y la
comunidad. Nos reunimos con ellos en su
casa, la escuela de su hijo(a) o en cualquier
lugar en la comunidad donde se sientan
cómodos...tan a menudo como sea necesario.
Sabemos que a veces las familias con niños
necesitan apoyo adicional. MCH está aquí
para ayudarles.

EDUCACIÓN PARA PADRES
A través de alianzas con otros proveedores de
servicios y agencias dentro de nuestra área de
servicio, estamos cubriendo la necesidad de una
educación efectiva y de beneficio para los padres.

OFRECIENDO
ESPERANZA
A LOS NIÑOS,
JÓVENES Y
FAMILIAS.

Nuestro programa de educación para los padres
sigue un marco educativo dirigido hacia el
aumento de habilidades en la crianza con cariño y
reducir las posibilidades de comportamientos
abusivos o negligentes.
Todo el personal son proveedores entrenados en la
crianza con cariño y utilizan las técnicas de esta
filosofía y consejos cuando trabajan con las
familias, ya sea agrupado en un entorno educativo
o mientras tratan retos específicos en la crianza con
una familia particular.
Esta es una filosofía que hemos adoptado como
una guía que nos ayuda en hacer que los padres se
sientan más seguros y capaces en su papel.
¡Si desea más información sobre el programa de
educación para los padres, llámenos! Siempre
estamos dispuestos a hablar con otras
organizaciones sobre este servicio y cómo utilizarlo
de otras maneras.

EL PROGRAMA GAP
DE PIE EN LA BRECHA CON ABUELOS Y
OTROS CUIDADORES DE NIÑOS.
El Programa Gap provee servicios a los abuelos y
otros parientes que cuidan a los niños durante la
ausencia de los padres. Nosotros apoyamos a las
familias proporcionando evaluaciones en el hogar,
servicios de gestión de casos y grupos de apoyo para
los cuidadores. El Programa Gap se construye sobre
la fortaleza de la familia y trabaja con todos los
miembros de la familia para encontrar soluciones a
los retos en la crianza de los niños en el mundo
complejo de hoy.
Para obtener más información de la oficina de MCH
Family Outreach más cercana a usted, contáctenos al
800-853-1270 o visite MCH.org.

