
 

S ERVICIO S  
D E  A P OY O  
F A MI L IA R 

 

apoyando a las 
familias que crían 
niños con desafíos 

emocionales  
y/o de conducta 

 

PROMOCIÓN DE  

LA EDUCACIÓN 
 

Nuestros Defensores Educativos 

capacitados ayudan a los padres  

y otros cuidadores a obtener los 

servicios escolares más 

adecuados para sus hijos y 

proveer a las familias con un 

conocimiento del proceso de 

Educación Especial y cómo estos 

servicios pueden beneficiar a  

sus hijos. 

 

 

 

Servicios de Apoyo Familiar  

proporciona servicios de apoyo 

familiar guiados por la juventud y 

dirigidos a los padres y otros 

cuidadores de niños con desafíos 

emocionales y/o conductuales. 

 

SERVICIOS DE  

APOYO FAMILIAR 

ofrecen 

 Asistencia en asuntos 

relacionados con la escuela 

 Grupos de apoyo para padres, 

un grupo de apoyo para 

adolescentes, y un grupo de 

apoyo para hermanos 

 Transporte gratuito (para los 

que lo necesitan) para asistir a 

reuniones de grupos de apoyo 

 Asistencia a las familias a 

identificar y desarrollar apoyos 

naturales 

 Educación familiar a través de 

talleres para cuidadores 

 Cuidado de niños gratis para 

asistir a grupos de apoyo y 

talleres para los cuidadores 

 Apoyo personal 



Domadores de 
Mal Genio 

 

Un programa de manejo de la ira 

de cinco semanas para niños del 

2do a 5to grado y sus cuidadores que 

enseña a los niños cómo responder 

cuando están enojados, para que 

no se meta en problemas por daño 

a la gente o destruyendo cosas.  

Los niños que pueden aprovechar 

con éxito sus emociones son  

más propensos a desarrollar 

imagenes positivas y aumentar de 

la autoestima. 
 

Presentado cada  
primavera y otoño. 

Asociación de Salud Mental 

320 North Goodman Street 

Suite 202 

Rochester, NY 14607-1186 

(585) 325-3145 x131 

(585) 325-3148 fax 

GRUPOS DE APOYO 

Padres de Adolescentes 
2do y 4to lunes del mes 
5:30 - 7:00 pm 
Transporte limitado disponible. 
 
PAZ  
Grupo de Apoyo Adolescente 
2do y 4to lunes del mes 
5:30 - 7:00 pm 
Transporte limitado disponible. 
 
Grupo de Apoyo Diurnal 
1o viernes del mes 
12:00 - 1:30 pm 
 
Club de Café  
en Tim Horton’s 
-meses impares en University & Cul-
ver 
-incluso meses en Jefferson & Winton 
3ro jueves del mes 
12:00 - 1:30 pm  
 
SibShop 
Un grupo de apoyo para los hermanos  
de niños con desafíos emocionales o 
de comportamiento 
2do y 4to miercoles 
5:30-7:00 pm  
 
Todos los grupos de apoyo, excepto  
el Club de Café, se reúnen en la  
Association de Salud Mental. Si  
usted va a asistir, por favor llame al 
325-3145, ext. 131. 

EDUCACIÓN  

FAMILIAR 
 

Nuestros talleres para 

cuidadores se ofrecen por facil-

itadores capacitados y en base a 

los programas de investigación 

de probada eficacia. Ofrecen 

oportunidades para que las fa-

milias adquieren habilidades y 

apoyo. Estas sesiones de 2 horas 

incluyen discusiones dirigidas 

por personal, y por lo general un 

video, para ayudar hacer rele-

vante a su familia los temas con 

el apoyo de otras familias 

presentes. 
 

¿Qué hay de nuevo?   
 

Paternidad Activa  
de Adolescentes 

 

Estos talleres ofrecen  
discusiones francas sobre: 
 Lo que los adolescentes  

necesitan para tener éxito 
 Comunicación, coraje, y  

responsabilidad 
 Drogas, sexualidad, y  

violencia 


