Participación de Jóvenes

Información de
Contacto

La misión del “Puertas de Oportunidad,”
nuestro Grupo de Jóvenes:
“Proporcionar apoyo generado y guiado
por jóvenes a través de oportunidades de
desarrollo, conexiones en la comunidad y
participación de jóvenes. Nos dedicamos
a crear un cambio en los sistemas de cuidado y a construir la voz de los jóvenes
en el condado de Nassau. ¡Somos las
Puertas de Oportunidad!”

Dirección:
135 Main Street
Hempstead, NY 11550
Teléfono:
(516) 566-3966
Correo electrónico:
Hempsteadfamilyresourcenter@gmail.com

Horario de atención:
Lunes:

9:30am a 4:30pm

Martes:

9:30am a 8pm

Miércoles: 12 mediodía a 8pm

Wrap en Nassau County
Wraparound es un proceso de cuidado
individualizado que sigue una serie de
pasos para las familias que tienen necesidades complejas. Junto con nuestro
Coordinador de Recursos para Familias
usted puede determinar si los servicios de
Wraparound son adecuados para usted y
su familia .

Jueves:

9:30am a 4:30pm

Viernes:

9:30am a 4:30pm

Centro de Recursos
para Familias en
Hempstead
135 Main Street
Hempstead, NY 11550
(516) 566-3966

Quienes somos:
Nassau County Family Support
System of Care es una asociación
entre el Condado de Nassau, el
Departamento de Salud Mental, Abuso de Drogas y Servicios para los Pro-

El Centro proporciona:

Generado por Familias

Un lugar donde las familias pueden recibir información y
encontrar apoyo

Las familias tienen el rol principal en la
hijos así como en las políticas y procedi-

Ayuda educativa

mientos que rigen el cuidado de todos los
niños en su comunidad.

blemas del Desarrollo, Nassau

Evaluaciones de Salud Mental

University Medical Center y Families

Planeamiento Individualizado de
Servicios (wraparound)

Together in NYS, Inc./LIFT, Inc. que
promueve el bienestar emocional de
los niños y sus familias en el Condado
de Nassau.
Es un sistema de cuidado en la comunidad, generado por familias, guiado
por jóvenes y cultural mente
competente, que sirve a niños y jóve-

Localizado en las instalaciones del
Centro de Salud de Hemsptead de

Grupo de apoyo para familias

programas

Grupo de jóvenes/ reuniones de
apoyo para jóvenes

Monitoreo de resultados

Diseño e implementación de

Manejo de fondos para servicios, tratamientos y apoyos
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Nassau University Medical Center,
Familias es una vía directa de acceso

Elección de apoyos, servicios y pro-

Apoyo y ayuda para niños,
jóvenes y sus familias
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