Apoyo comunitario
para familias
CHR considera que los niños y las familias tienen más éxito
si cuentan con una comunidad de apoyo sólida. Estamos
aquí para hacer que eso suceda.
El programa de apoyo comunitario para familias de CHR, ubicado en las comunidades de Norwich, Willimantic
y Middletown, se asocia con las familias para ayudarlas a identificar las fortalezas, abordar las necesidades y conectarlas
con servicios y recursos de apoyo de la comunidad. Al involucrar a las familias en la planificación de los servicios,
trabajamos para desarrollar las fortalezas individuales con el fin de conectar a las familias con los servicios adecuados
de prevención, intervención y apoyo. Nuestro personal, que incluye a los exploradores de padres, trabaja junto con
las familias para desarrollar planes de atención centrados en la familia, que se adapten a sus situaciones particulares.
Nuestro personal establece equipos de apoyo dentro de la comunidad, planifica los servicios, coordina la atención,
ofrece seguimiento y aboga por los niños y las familias.

NUESTRO ENFOQUE
Las familias son las que saben exactamente qué necesitan. Nuestros trabajadores sociales trabajarán conjuntamente
con las familias para encontrar el tipo de ayuda adecuado. Les explicamos los servicios y recursos de apoyo que están
disponibles en sus comunidades y trabajamos con las familias para determinar cuáles recursos de apoyo les ayudarían
a mejorar su salud y bienestar. Ayudamos a las familias a realizar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Fortalecer el vínculo entre padres e hijos.
Aprender estrategias de paternidad responsable, herramientas y recursos de comunicación.
Saber cuándo buscar ayuda y dónde encontrarla.
Desarrollar una conexión sólida con la comunidad.
Encontrar recursos para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de las familias.

AYUDAMOS PORQUE NOS IMPORTA
Las remisiones a este programa vienen exclusivamente a través del programa de respuesta a la evaluación familiar del DCF.
Para obtener más información, comuníquese con el director del programa de apoyo comunitario para las familias, llamando al
1.860.894.2399 ext. 6418.

CHR ADEMÁS OFRECE VARIOS SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS,
QUE INCLUYEN:
Coordinación de atención médica
Servicios de enriquecimiento familiar
Grupos de apoyo para padres
Educación para familias
Fortalecimiento de las familias
Equipos de apoyo para padres de acogida
y adoptivos
Servicios de acogida terapéuticos
Reconexión de familias
Terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma

Servicios móviles de urgencia psiquiátrica (EMPS)
Servicios ambulatorios para niños y familias
Terapia familiar funcional
Equipos de apoyo a familias
Servicios integrados para violencia familiar
Servicios intensivos de psiquiatría a domicilio
para niños y adolescentes
Terapia familiar multidimensional
Abuso de sustancias en adolescentes
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ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR
CHR acepta remisiones de padres, tutores, familiares y amigos. También aceptamos remisiones de escuelas, hospitales,
proveedores privados, médicos de cabecera, pediatras, agencias comunitarias y personal de servicios de emergencias,
entre otros. También aceptamos autorremisiones.
CHR acepta Medicaid, HUSKY Parte A y Parte B, Medicare y la mayoría de los seguros médicos como pago parcial
o completo de los servicios.

UNA RED DE APOYO
Apoyo e intervención ante crisis con cobertura
profesional de emergencia de guardia las 24 horas
Servicios ambulatorios (adultos, niños y familias)
•
Evaluaciones clínicas y psiquiátricas
•
Evaluación, recomendaciones de tratamiento
y administración de la medicación
•
Terapia individual, familiar y grupal
•
Tratamiento de la depresión, ansiedad
y otros problemas psicológicos
•
Evaluación y tratamiento de abuso de sustancias
Programas especializados para niños y familias
•
Terapia cognitivo-conductual centrada
en el trauma
•
Enfoque de refuerzo comunitario
para adolescentes
•
Hogares de acogida
•
Apoyo comunitario para familias

Servicios a domicilio para niños y familias
•
Terapia familiar funcional
•
Servicios intensivos de psiquiatría a domicilio
para niños y adolescentes
•
Terapia familiar multidimensional
Servicios para adultos
•
Tratamiento intensivo ambulatorio/IOP Plus
•
Programa residencial de tratamiento para abuso
de sustancias
•
Apoyo comunitario y programas de rehabilitación
•
Programa de tratamiento para adicción a opiáceos
(tratamiento con metadona y suboxone)
Servicios a domicilio para adultos
•
Equipo móvil de respuesta ante crisis
•
Tratamiento asertivo en la comunidad
Servicios de vivienda
•
Programas residenciales, de promoción y de apoyo
en relación con la vivienda

UBICACIONES CONVENIENTES
BLOOMFIELD

HARTFORD

NORWICH

DANIELSON

MANCHESTER

PUTNAM

693 BLOOMFIELD AVENUE, SUITE 101
BLOOMFIELD • CT 06002

71 WESTCOTT ROAD
DANIELSON • CT 06239

ENFIELD

153 HAZARD AVENUE
ENFIELD • CT 06082

HARTFORD

CHARTER OAK
HEALTH CENTER
21 GRAND STREET
HARTFORD • CT 06106

999 ASYLUM AVENUE, SUITE 502
HARTFORD • CT 06105

THE CENTER FOR HEALTH
& WELLNESS
444 CENTER STREET
MANCHESTER • CT 06040

MANSFIELD

7B LEDGEBROOK DRIVE
MANSFIELD • CT 06250

MIDDLETOWN

955 SOUTH MAIN STREET
MIDDLETOWN • CT 06457

55 MAIN STREET, SUITE 410
NORWICH • CT 06360

391 POMFRET STREET
PUTNAM • CT 06260

WILLIMANTIC

433 VALLEY STREET
WILLIMANTIC • CT 06226

WILLIMANTIC

1491 WEST MAIN STREET
WILLIMANTIC • CT 06226

EAST HARTFORD

474 SCHOOL STREET
EAST HARTFORD • CT 06108

PARA AVERIGUAR SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA, LLAME AL
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL CHR AL 1.877.884.3571 O VISITE WWW.CHRHEALTH.ORG
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