PROVEEDORES CERTIFICADOS

de Apoyo de Familias
Proporcionando apoyo entre familias en Texas

¿Qué es un Proveedor
de Apoyo a Familias?
Un Proveedor de Apoyo a la Familia es
una persona que tiene experiencia en
criar a un niño/a que sufre de alguna
enfermedad mental, problema de
conducta o abuso de sustancias. Y que
pueda compartir sus experiencias con
otros padres y madres de familia viviendo
circunstancias similares.

Investigaciones
muestran que las
familias que reciben
experiencia en servicios
de apoyo tienen:
↑ Compromiso Familiar
↑ Recursos Sociales
↑ Conocimiento del Cuidador
↑ Empoderamiento Familiar
↓ Ansiedad parental
↓ Estrés familiar

Texas apoya a
proveedores de apoyo
de familias.

Los Seis Componentes
DE APOYO ENTRE FAMILIAS
Promoción de una práctica
dirigida por las familias
Proveedores de apoyo a la familia promueven
perspectiva en todos los niveles, es decir con
proveedores médicos, agencias, o servicios de
planeación a nivel local, estatal y nacional, para
influir las reglas que rigen el tratamiento de
salud mental para jóvenes.

Apoyo
Entrenan a familias para que puedan
descubrir sus propios recursos y fortalezas
y así puedan tomar las mejores decisiones
para el tratamiento de sus hijos(as). Así como
compartir las diferentes técnicas que han sido
efectivas para otras familias.

Apoyo Educativo
e Información

Conexiones dentro de la
Comunidad
Asisten familias para que logren entablar una
conexión con los diferentes servicios que existen
en su comunidad y así puedan navegar el sistema
adecuadamente para cubrir sus necesidades
individuales y al mismo tiempo puedan crecer sus
recursos y apoyo.

Desarrollo de Habilidades
Proporcionan entrenamiento para
efectivamente identificar la salud mental
de los jóvenes y asistir a padres y madres
brindándoles educación de la salud mental de
sus hijos(as). También asistir a padres y madres
para que mejoren el cuidado de si mismos.

Apoyo Emocional

Entrenan a familias para que activamente
participen en el tratamiento y recuperación
de sus hijos(as) y puedan tomar las mejores
decisiones para ellos(as).

Apoyan a familias que experimenten
sentimientos negativos como culpa, vergüenza,
juicio o crítica, soledad, y/o desesperación.

Entrenamiento

Financiamiento

Proveedores de apoyo a la familia
reciben entrenamiento y una
certificación profesional por medio de la
agencia Via Hope.

El Departamento de Salud del Estado
apoya los servicios de esta certificación
por medio de contratos con agencias
locales de salud mental.
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