LOS PADRES HACEN LA DIFERENCIA!

Familias
Unidas, Inc.

Desde el 1982, Familias Unidas, Inc. ha
proporcionado entrenamiento, recursos y
asistencia individual a las familias de
Kansas que tienen niños/as con
discapacidades o necesidades de
cuidado de salud especializado a
EDUCAR
ningún costo. Nuestra asistencia
individual y entrenamientos ayuda
a los padres y profesionales
entender el sistema complejo de la
educación especial, cuidado medico, y
servicios comunitarios.
Atraves de nuestro programa Padre-a-Padre,
conectamos padres al inicio de su
viaje con padres que han pasado
por el mismo viaje. Padres
pueden utilizar el programa para
otras situaciones en que sientan
ANIMAR
la necesidad de apoyo
adicional. Juntos comparten sus
retos y logros de una forma
positiva. Nuestras conferencias y
entrenamientos proporciona otra forma en conectarse
con otros padres y profesionales. Todo el personal de
Familias Unidas tienen alguien cercano con una
excepcionalidad y tiene experiencia y conocimiento.

AUTORIZAR

Por medio del apoyo Familias Unidas le
da a los padres el entrenamiento,
recursos y herramientas que ellos
necesitan para ser el mejor
defensor de sus hijos e hijas. A
través de la colaboración, padres
se convierten en jugadores seguros
del equipo en la salud de sus hijos y
educación.

Visite nuestra pagina al www.familiestogetherinc.org para
encontrar mas información y recursos

Mas sobre nosotros...
Centro de Entrenamiento e Información para Padres
Cada estado tiene un centro de entrenamiento que recibe
fondos a través de un subsidio de la Oficina de los
Programas de Educación Especial (OSEP siglas en
Ingles)*. El personal de
Familias Unidas ayuda a los
padres entender sus derechos
y responsabilidades dentro de
los servicios de infante-niños y
los servicios de la educación
especial. Ayudamos a los
padres entender su rol como miembros del Plan de
Servicio Familiar Individualizado (IFSP) o Programa de
Educación Individualizado (IEP). Padres también
aprenden la importancia de ambientes naturales y una
Educación Publica Gratis y Apropiada (FAPE siglas en
Ingles) en un Ambiente Menos Restrictivo (LRE).
Centro de Salud de Información de
Familia-a-Familia (F2F HIC)
Familias Unidas, Inc. asiste familias y sus
hijos u jóvenes con necesidades de
cuidados de salud especializados
(CYSHCN) y los profesionales que los
cuidan. Porque las necesidades de cuidado
de salud de CYSHCN son crónicos y
complejos, padres y cuidadores muchas
veces son retados en buscar los recursos
para proveer y financiar el cuidado de salud. Nuestro
personal entiende las luchas que las familias enfrentan y
proporcionan consejos, ofrecen recursos y colabora con
otras familias y profesionales para apoyo e información.
Los fondos para este proyecto es provisto por el
Departamento de Salud y Servicios Humanitarios.*
Contacte cualquiera de nuestros centros para
asistencia individual.
Topeka

1.800.264.6343 o 785.233.4777
topeka@familiestogetherinc.org

Garden City 1.888.820.6364 o 620.276.6364
gardencity@familiestogetherinc.org
Wichita

1.888.815.6364 o 316.945.7747
wichita@familiestogetherinc.org

Kansas City 1.877.499.5369 o 913.287.1970
kansascity@familiestogetherinc.org
Español

1.800.499.9443

*Numero Otorgado al PTI H328M120004
Numero Otorgado al F2F HIC H84MC09487

