Asociados para el
desarrollo comunitario
El Programa Fortaleciendo Familias es un
programa de la Ley de Servicios de Salud

Prevención e Intervención Temprana

Mental, el cual consiste en “Adultos

Programa
Fortaleciendo
familias

Afectuosos,” también conocidos como

“Asociados para el Desarrollo Comunitario” (CDPs). La meta es contratar a CDPs
con la experiencia de haber vivido en

ciertas comunidades . Con respecto a

behavioral health services, estas comunidades son las áreas más sub-servidas o
desatendidas del Condado de Merced,

BEHAVIORAL HEALTH AND
RECOVERY SERVICES

P.O. Box 2087
Merced, CA 95344

(209) 381-6800

incluyendo, pero no limitadas a:

Atwater, Beachwood/Franklin, Dos Palos,
El Nido, Gustine, Le Grand, Livingston,
Planada, Santa Nella, Dos Palos Sur y

Winton.

Contacto:
Descripción de un CDP o Adulto
Afectuoso:









Disponible en la comunidad
Modela un comportamiento afectuoso
Demuestra interés
Es compasivo
Escucha y se comunica
Demuestra paciencia
Infunde confianza y seguridad
Provee apoyo y educación

Sharon Jones
Ley de Servicios de Salud Mental
(MHSA)

Coordinadora
(866) 626-6472
SJones@co.merced.ca.us





Programa Fortaleciendo
Familias

¿POR QUE PARTICIPAR EN
EN EL PROGRAMA?
• Para desarrollar relaciones con adultos afectuosos fuera de la familia quienes puedan servir de
modelos o tutores

El programa provee:


Servicios en las escuelas



Servicios en la comunidad



• Para sostener apegos positivos y mejorar la confianza básica
• Para responder al fracaso académico

Servicios en los hogares

Para proveer difusión y educación
sobre la salud mental, el bienestar y

recobro a comunidades sub-servidas
o desatendidas.


Para traerle servicios de salud mental
de

prevención

e

intervención

temprana a individuos, de toda edad,
con problemas leves hasta moderados.


Servicios proveidos
Servicios de orientación individual



• Para responder a la presión de compañeros,
consumo de substancias o falta de actividad
• Para mejorar el acceso a servicios juveniles y
oportunidades para participación social
• Para impartir el orgullo cultural y autoestima
• Para ofrecer reconocimiento por la participación
social
• Para enseñar creencias saludables y normas claras de comportamiento

Tutoría académica

Progreso escolar en calificaciones y
asistencia escolar



Asesoramiento individual y familiar



Enseñanza de habilidades para la vida y

• Para mejorar el compromiso bajo con la escuela

El programa fue diseñado:




relaciones positivas


Fomentando autoestima y orgullo cultural



Desarrollando habilidades para lidiar con y
resolver problemas



Control de la ira y el estrés



Establecimiento de metas y estrategias de
éxito



Desarrollo educativo y planificación del
futuro



• Para disminuir la vulnerabilidad al comportamiento dañino

Formación de relaciones y mejoramiento
Grupos de apoyo y grupos de actividades

• Para identificar normas culturales que fijan expectativas altas para jóvenes



Circulo de Amigos y grupos de apoyo

enfermedades mentales y conectar a



• Para alentar mejores relaciones familiares

Grupos de habilidades para la vida



Grupos contra el acoso



más altos de atención.

• Para responder al aislamiento social de la familia, el bajo apego al vecindario y/o la desconexión
con la comunidad

Grupos de deportes y ejercicios



Grupos de artesanías



Grupos para lidiar y controlar la ira/estrés



Autoestima e identidad cultural

Para

reconocer

los

síntomas

de

individuos necesitados con niveles

• Para responder a las falsas expectativas familiares del típico desarrollo
• Para conectar las redes sociales y sistemas de
apoyo dentro de la comunidad
• Para aumentar el acceso a recursos, apoyo, cuidado médico y servicios sociales



Grupos para desarrollar relaciones
Otros Servicios



Apoyo y promoción



Educación de salud mental

