Kids & Families Together

Respondiendo a las necesidades de familias de Crianza, Parientes, y Ninos Adoptivos

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE PARENTESCO
4001 Mission Oaks Blvd., Suite P • Camarillo, CA 93012
Telefono: 805.643.1446 • Fax: 805.445.7067
CENTRO CLÍNICO
856 E. Thompson Blvd. • Ventura, CA 93001
Telefono: 805.643.1446 • Fax: 805.643.0271

CENTRO DE VISITACIÓN TERAPÉUTICO
4601 Telephone Rd., Suite 117 • Ventura, CA 93003
Telefono: 805.643.1446 • Fax: 805.764.9480
connect@kidsandfamilies.org

El Centro de Visitación Terapéutico es una
colaboracion entre KF&T y la agencia de
Servicios Humanos del Condado de Ventura,
Departamento de Servicios para Niños y
Familias.

In collaboration with
Ventura County Human Services Agency

“Nuestro Centro”

Si tiene preguntas, o si desea más información
acerca de nuestros programas, puede
dirigirse a nuestro sitio web al:

www.kidsandfamilies.org
Nuestra Misión

Nuestra misión es fortalecer relaciones y proveer apoyo
complementario, ayuda e educación de una manera segura para
mantener las conexiones emocionales entre familiares, los unos a
los otros.

Nuestro centro de consejeria es un lugar seguro en donde
ofrecemos apoyo, recursos e educación complementarios. Nuestro
compromiso es respetar cada individuo y familia, cada cual solicite
nuestros servicios. Comprometemos a proveer la más amplia
educación y consejería para fomentar familias saludables.

Centro de Visitación Terapéutico
Facilitado
por
Kids & Families Together

El Centro de Visitación
Terapéutico
Utilizando los 5 Factores Protectores para
Fortalecer Familias y Proteger Ninos
1
2
3
4

Poder de recuperación del Padre
Conexiones sociales
Apoyos concretos en la hora de necesidad
Conocimiento de las habilidades de Crianza y del
desarroyo del Niño
5 Competencia social e emocional de los Niños
Además, los servicios facilitaran habilidades de
Crianza enfocadas en el impacto de trauma y en el
desarollo del apego seguro.

Enfoque Collaborativo
• Un Equipo mulitdiscipinario para coordinar
servicios
• Modelo basado en la fuerza
• Asociación creativa entre familias
• El aprecio de la diversidad cultural

Servicios Del Centro Terapéutico
•
•
•
•

El Modelo Terapéutico
Pared de Recursos de la comunidad
Hora de Cuentos, Biblioteca
Artes y Oficios, Música, Cocción al horno

El Equipo Del Centro de Visitas

• Una especialista en el apoyo familiaradiestrada en servicios informados por el
trauma
• Consejero del Caso
• Compañeros de Padres
• Voluntarios de la comunidad
• Enfermeras del Salud Pública
• Trabajadores Sociales

Descripción del Programa
Servicios Terapéuticos
•
•
•
•
•
•

Evaluación complementaria de las
necesidades de la Familia
Apoyo familiar Terapéutico
Clases Psicoeducacionales para Padres
Grupos de Apoyo facilitando la conexion entre
Padres para fortalecer las redes sociales
Servicios individuos para los Padres
Terapia junto con el niño y el padre

Grupo de Estudio de Padres- 6 horas
•
•
•

Capacitación obligatoria de padres sobre los
efectos de trauma y del apego
Estilo de sala de clase animando la interacción
entre los participantes
6 horas de capacitación

Visitas semanales de Padre e Hijo-

facilitadas por el Centro de Visitación
Terapéutico, en conjunción con los servicios de
apoyo en casa.

Grupos de Apoyo para los Padres
Grupos de Transformación para Adultos
Apoyado por un ambiente seguro, permite que
los Padres hagan una examinación profunda de
los motivos con respeto a la crianza de ninos y al
apego, arraigada en la historia del apego.

El Proceso de las Remisiones

Atendiendo a familias con visitas supervisadas
bajo orden judicial con una remisión de parte
del trabajador nombrado a la familia por el
Patronato de Menores.

Antes de la reunificación, terapia e otras formas
de apoyo persistente serán disponibles para
familias.
Todos los servicios del Centro de Visitación
Terapéutico, incluso los grupos de apoyo y los
grupos de estudios, se ofrecen en inglés y en
espanol.

