Podemos ayudar.
¿Madre por
Primera Vez?

¿Papá o
Cuidador?

¿Padre o Cuidador?

¿Trauma que
Impacta a Los Niños?

Acoja la Vida de
un Niño

Restaurando
a Inocencie

Nurse Family
Partnership®

Compadre
y Compadre™

iParent SA®

Hope Center

Treatment
Foster Care

Emergency
Shelter

• Programa gratis y
voluntario

• Programa gratis y
voluntario

• Programa gratis y
voluntario

• Madres por primera vez
de recursos bajos

• Cualquier nivel
económico

• Cualquier nivel
económico

• Menos de 29 semanas
de embarazo al entrar
al programa

• Cuidador

• Padres o Cuidadores de
por lo menos un niño
(0-17 años de edad)

• Vive en el condado de
Bexar
• Consulta casera con una
enfermera personal
• Servicios hasta el
segundo cumpleaños
del niño
• Manejo de caso
• Educación para padres
• Chequeos de desarrollo
para niños
• Chequeos para los
cuidadores
• Apoyo antes y después
del parto
• Apoyo para empezar la
escuela
• Apoyo para necesidades
básicas

REV 1018

• Vive en el condado
de Bexar
• Ambiente de grupo
• Compromiso de
15 semanas
• Manejo de caso
• Educación para padres
• Chequeos de desarrollo
para niños
• Apoyo para empezar la
escuela
• Apoyo para necesidades
básicas
• Reconocimiento por
completar el programa
• Incentivos
motivacionales
• Guías para principiantes
• Servicios después
del parto

• Vive en el condado
de Bexar
• Opciones compatibles
con las necesidades de
los cuidadores:
• Largo plazo,
ambiente casero
(1-2+ años)
• Manejo de caso
• Chequeos de desarrollo
para niños
• Apoyo para
necesidades básicas
• Incentivos
motivacionales
• Educación para padres

HOPES 3
• Programa gratis y
voluntario
• Cualquier nivel
económico
• Padres o Cuidadores de
por lo menos un niño
(0-5 yaños de edad),
o madres prenatales
• Vive en el condado
de Bexar
• Opciones compatibles
con las necesidades de
los cuidadores:
• Sesiones en grupo por
hasta 8 semanas con
un compromiso de una
hora por semana

• Cualquier nivel
económico
• Cualquier niño (de 2
años o más) o familia
impactados por el
trauma a causa del
abuso, negligencia y/o
abandono
• Personal de terapeutas
con licencia y
trabajadores sociales
• Chequeo y
asesoramiento completo
del trauma
• Terapia individual, de
grupo y de familia

• Manejo de caso

• La atención
individualizada puede
incluir: EMDR, TF-CBT
o PCIT

• Apoyo para
necesidades básicas

• Apoyo y educación en
la casa

• Educación para padres

• Grupo de apoyo - Platicas

• Actividades para el
enriquecimiento familiar

• Se acepta Medicaid,
CHIP y seguro privadod

• Período de información
llanto PURPLE

• 23 años o mayor

REFUGIO DE EMERGENCIA

• Ciudadano de EE.UU o
residente permanente

• Refugio de emergencia
con 66 camas que
proporciona cuidado las
24 horas del día

• Auto suficiente
financieramente
Casado(a), soltero(a),
divorciado(a) o viudo(a)
• Se requiere Historial
criminal y chequeo de
registros con el FBI
• Se requiere
entrenamiento
pre-servicio

• Niños de 0-16 años
de edad
• Servicios médicos,
dentales y psicológicos
• Servicios de
necesidades básicas
• Permanezca de 24 horas
hasta 90 días

• Se requiere inspección
de hogar (Fuego y salud)
• Se requiere vivienda
con suficiente lugar y
transportación confiable
• Certificación CPR/
Primeros auxilios
• Personal de apoyo por
teléfono las 24-horas
• Reembolsos mensuales
• Apoyo clínico para
niños y familias y clínicas
dentales y medicas
CentroMed

— Continúa en la página siguiente

Información de contacto

210.212.2534
NFP@chshel.org
1209 s. st. mary’s
san antonio
texas 78210

210.212.2559
compadre
@chshel.org

210.212.2576
iParentSA
@chshel.org

1209 s. st. mary’s
san antonio
texas 78210

1209 s. st. mary’s
san antonio
texas 78210

210.503.4500
hope@chshel.org
2939 w. woodlawn
building 3
san antonio
texas 78228

210.212.2590
fostercareinquiry
@chshel.org
2939 w. woodlawn
san antonio
texas 78228

210.212.2520
info@chshel.org
2939 w. woodlawn
san antonio
texas 78228

