Boston — Condado de Suffolk

(617) 469-8501
The Home for Little Wanderers brinda programas
y servicios vitales, continuos e ininterrumpidos
para cada etapa del desarrollo infantil y familiar.
A lo largo de más de 200 años nos hicimos
conocidos por hacer todo lo posible para fortalecer
a las familias vulnerables y para mantener a salvo
a los niños en sus propias comunidades, incluso
cuando no cuentan con apoyo familiar.

Direcciones
Roslindale (sede principal)
780 American Legion Highway
Roslindale (MA) 02131
Sede para el Enriquecimiento Familiar
en UP Academy Dorchester (sucursal)
35 Westville Street
Dorchester (MA) 02124
Puede acudir sin cita previa. Por favor llame al
6174698501 o visite www.thehome.org/frc para
conocer los horarios y las direcciones actualizadas o
para coordinar una cita.

Fortaleciendo nuestros niños
dándole a sus familias las
herramientas necesarias para
obtener el éxito

Brindamos servicios en ocho idiomas diferentes
y en muchos lugares del este de Massachusetts,
entre ellos escuelas, clínicas y hogares. Nuestro
personal especializado está compuesto por más
de 130 médicos clínicos acreditados, 180 asesores
de atención directa, 5 psiquiatras, 4 psicólogos y
24 maestros.
La misión de The Home for Little Wanderers
consiste en garantizar el desarrollo conductual,
emocional, social y educativo sano y el bienestar
físico de los niños y de las familias que viven en
circunstancias de riesgo.
Para conocer más acerca de The Home for Little
Wanderers, visite www.thehome.org.

The Home For Little Wanderers
Family Resource Centers
(617) 469-8501 | FRC@thehome.org
www.thehome.org/frc | www.frcma.org

¿Cómo podemos ayudar?
Las familias acuden al FRC por diferentes motivos.
El objetivo del FRC es conectar a aquellos que
buscan ayuda con los servicios apropiados, ya sea
dentro del propio FRC o en otros lugares de la
comunidad. El personal del FRC puede ayudar a las
familias a encontrar recursos relacionados con:
• Apoyo para la vivienda;

¿Qué es un Centro de Recursos
Familiares?
Los Centros de Recursos Familiares (FRC, por
sus siglas en inglés) de Massachusetts conforman
una red estatal que brinda servicios para fortalecer
a las familias. Cada condado del estado cuenta
con varios FRC para mantener a las familias
conectadas con los recursos dentro de su propia
comunidad. Además de brindar asistencia para
que las familias encuentren recursos, los FRC
asisten a las familias que están en riesgo de
necesitar una intervención judicial (CRA, por sus
siglas en inglés) debido a su conducta.

¿Quién califica como “Niño que Necesita
Asistencia” (CRA)?
Un Niño que Necesita Asistencia (CRA), antes
conocido como Niño con Necesidad de Servicios
(CHINS, por sus siglas en inglés), es un menor
que se escapa en reiteradas ocasiones, falta a la
escuela sistemáticamente, incumple los toques
de queda, o desobedece otras reglas razonables
establecidas por los padres. Anteriormente, el
sistema de justicia juvenil se encargaba de estos
casos. Hoy en día, estos menores pueden dirigirse
a un FRC para que allí los conecten con servicios
y apoyos que los ayuden a encaminarse.

• Ayuda económica para el pago de servicios
     públicos;
• Asistencia jurídica;
• Campamentos de verano, ligas deportivas y más.
Los niños y las familias que necesitan asistencia
adicional o que están en riesgo de una intervención
judicial pueden ser evaluados por los médicos
clínicos del FRC y desarrollar un Plan de Apoyo
Familiar para tratar las necesidades del menor.
El FRC alberga y facilita grupos y eventos
que fortalecen a las familias proveyéndoles
las herramientas que necesitan mediante la
formación y el compromiso.

Visita a thehome.org/frc para navegar
o registrarse para los proximos eventos!
¿A quiénes ayudamos?
El FRC de Boston, en el Condado de Suffolk,
brinda asistencia a todos los residentes del estado.
Nuestras áreas de servicio principales abarcan:
• Todos los vecindarios
     de Boston,
• Chelsea,

• Winthrop,
• Revere.

¿Qué servicios ofrecemos?
El FRC ofrece una gama de servicios a través de su
personal experimentado y capacitado.
El Intermediario Escolar brindará ayuda a las
familias con problemas de:
• Inasistencia escolar sin justificativo,
• Ausentismo escolar,
• Educación especial,
• Problemas de conducta.
Los Trabajadores de Apoyo Familiar tienen la
capacidad para encontrar recursos en la comunidad y
saben cómo localizar oportunidades para las familias.
Los Socios de las Familias ayudan a las familias a
navegar en el sistema de servicios infantiles y a utilizar
su experiencia como cuidadores para unirse
a otros como ellos y ayudarlos a lograr sus objetivos.
El FRC provee grupos y clases para familias,
como por ejemplo los grupos de padres basados
en evidencia y las clases de manejo de la ira.

