Podemos ayudarle a
encontrar apoyo
Familias Seguras para Niños quieren
ayudarle a proveerle una comunidad de
apoyo.
Padres vienen cuando una crisis se presenta, más cuando se enfrentan por si solo.
Queremos conectarle a un grupo de personas que te animarían y te ayudaran. Tenemos casas del anﬁtrión voluntarios que
pueden proporcionar un lugar seguro y
temporal para que sus hijos se queden,
mientras que otros voluntarios le apoyan y
le ayudan a volver a ponerse de pie. Las
familias voluntarias son examinadas extensamente por un proceso de solicitud y veriﬁcación de antecedentes no penales y no
reciben compensación. No hay costo para
usted, pero requerimos que los padres sean
activos en mejorar su situación y trabajar
con nuestros voluntarios.

Las Familias Seguras para los Niños
Las Familias Seguras para los Niños
503-580-4672
Para español: 971-719-0569
www.safe-families.org
safefamilies@ccswv.org

Un programa de

Nuestra Misión
Defendemos el desarrollo positivo de niños
y adultos, fortalecemos familias y construimos
la comunidad

Familias Seguras no
es cuidada de crianza
Es importante saber que Familias Seguras
no es cuidada de crianza ni somos servicio
de adopción. Mientras que sus hijos estén
en casa del anﬁtrión usted mantiene la
custodia total de tus hijos y puede solicitar
su regreso en cualquier momento.

Cada Padre
Necesita Apoyo
PO Box 20400 Salem, OR 97307-0400
ccswv.org

Cada padre, no importa las circunstancias,
necesita una comunidad de personas a su
alrededor.

Familias Seguras
es para usted cuando...
• su familia necesita un lugar seguro y
temporal para que los niños permanezcan.
• todos los padres con custodia legal
pueden y consentirán la participación de
Familias Seguras.
• usted está dispuesto a ser active en el
proceso, tratar de eliminar los obstáculos y
avanzar.
• todas partes están comprometidas a
reunir la familia tan pronto como posible,
incluyendo niños mayores y adolescentes.

Lo Que Ofrecemos
• Un hogar seguro y temporal para que
los niños permanezcan.
• Una comunidad segura de apoyo donde
los padres pueden aprender y crecer.
• Recursos para ayudar a las familias a
regresarse de pie.
• Apoyo continuo incluso después de que
los niños regresen a casa.

• no hay problemas de seguridad para la
familia de asilo.
• el niño no necesita tratamiento para el
abuso de sustancias.

Llame: 971-719-0569
Para aprender mas sobre Familias Seguras
para Niños visite:
www.safe-families.org
o envíenos un correo electrónico a:
safefamilies@ccswv.org

