En Español

"Algunas veces buenas familias pueden tener días malos. Usted no tiene que
tener días malos solo."
EL DEPARTAMENTO DE NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS (DCYF) Y
NUESTRA RED DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DEL CUIDADO DE
LA FAMILIA (FCCP en Ingles) ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR!

LINK TO VIDEO TO BE PROVIDED

Nuestras Asociaciones Comunitarias de Cuidado de Familia tienen una amplia gama
de servicios y ayudas económicas.
Para encontrar ayuda cerca de usted, marque a Family Care Community Partnership
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Nuestras agencias Asociación Comunitaria de Cuidado de Familia (siglas FCCP en
Ingles), es parte de la red de proveedores de DCYF enfocados en la prevención,
ofrece servicios comunitarios a niños y familias para construir un futuro más
fuerte, más brillante. ACCF centrarse en su familia y te envuelve con el derecho
local de servicios y programas comunitarios para construir una familia más fuerte.
Si usted está buscando ayuda, póngase en contacto con la Asociación
Comunitaria de Cuidado de Familia, a continuación, para el pueblo o ciudad en
que vives.
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EVENTOS FAMILIARES
GRATIS Y ABIERTOS AL PÚBLICO
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3rd annual Parenting Matters ConferenceDisseminating information on baby safety;
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1250 English calendars with parenting tips
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YMCA Family
Days

Williams
Park from
12-3pm

East Bay FCCP and Child & Family of Newport
Ongoing Circle of Parents ® support group held every week at two separate
locations

Tuesdays 4:30-6:30 East Providence Library. Light dinner served. Child care
available. Open to the public. Please RSVP to Angie Branco 595-3717.
Wednesdays 11:00am to 1pm 52 John H. Chafee Blvd, Newport. Light lunch
served. Childcare available. Open to the public. RSVP Lindsay Loranger 2073602.

Washington/Kent FCCP & South County Community Action
3/30/16

Warwick, Westerly

YMCA Healthy Kids Day Events

& South County
Northern RI FCCP and Community Care Alliance
3/31/16 - National Grid Event, St James Baptist Church, Woonsocket 10- 2 pm
TBD- April vacation week –Bowling Party Event for Families @Walnut Hill Bowling,
Woonsocket
4/25/16 – Home visiting Resource Forum- Early Childhood Program and FCCP @
Elks 3-6 Pm
4/25/16- Parent Support Group- Focus on meditation for parents
04/30/16 - YMCA Healthy Kids Day, Mc Coll Field, Lincoln 10 – 2pm
TBD- last week in April- Parent Support Group for Spanish Speaking parents –
focus on Mediation for parents
TBD –Beginning of May –Screaming of movie “spotlight” with facilitated
discussion afterwards –possibly
TBD- Early May – Parent Support Group Brunch
05/19/16 – Gov Pothier School, Health Fair, Woonsocket 3 – 4pm
05/20/16 – Coleman School Block Party, Woonsocket 5 – 7:30pm
6/1/16 -PSN Conference- FCCP table

This information after you click…………..
(Para encontrar ayuda cerca de usted, marque a Family Care Community
Partnership)

Cada familia espera que sus hijos seguros, felices y productivos miembros de la
sociedad. A veces, comportamiento o problemas emocionales, problemas en la
escuela o con la ley, o la vida familiar en general ponen los niños en riesgo de jamás
alcanzar la vida que imaginamos para ellos.
Los niños de manera obtengan ayuda en momentos como estos se ha transformado.
Están bajando las barreras a los servicios, y las familias se les da una voz, una
elección y una responsabilidad compartida para cambiar el curso de la vida de sus
hijos.
El Departamento reconoce que todas las familias luchan de vez en cuando y
soportes pueden recurrir cuando necesitan ayuda. Estas ayudas oscilan las
necesidades básicas a salvar desavenencias familiares con el objetivo primordial de
aumentar el bienestar de las familias.
Asociación Comunitaria de Cuidado de Familia (FCCP) fue desarrollada por el
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) para proveer a niños y familias
con apoyos necesarios y la orientación como una manera de ayudar y promover el
sano desarrollo familiar.
El estado estableció cuatro FCCP’s regionales - a colectivamente cubren todo el
estado - una colaboración de agencias dentro de cada comunidad. Los organismos
asociados son programas de acción comunitaria (PAC), salud mental, centros de
salud y muchos otros que proporcionan múltiples puntos de acceso para ayudar a las
familias cuando sea necesario.
Cada FCCP utiliza un modelo de práctica reconocida a nivel nacional un envolvente
para llevar con éxito una familia en todo su potencial. Un envolvente - un equipo de
profesionales, colaborando con una familia desarrollará un plan de atención
personalizada, coordinada que "rodea" a la familia con los servicios que se ocupan de
los temas que enfrenta a la familia - de necesidades básicas, salud mental y
orientación conductual, a las necesidades de salud, educación y mucho más.

Plan de cuidado único de la familia utilizará servicios de literalmente cientos de
recursos profesionales locales, así como familiares, amigos y otros "apoyos
naturales" que pueden ayudar a las familias a alcanzar sus metas. El FCCP se
esfuerza para envolver a la familia de los apoyos que necesita con el objetivo de
establecer ayudas curso naturales de su comunidad o familia.
El FCCP también proporciona servicios de apoyo a jóvenes en transición de nuevo a
sus hogares desde la escuela de formación de Thomas C. Slater para los jóvenes.
Estos jóvenes y sus familias necesitan ayudas apropiadas para disminuir la
probabilidad de la futura participación con el sistema de justicia j

Links to other services
Include link for on line alcohol abuse help

