Subvención
Financiada por:

RESPUESTA
COMUNITARIA
Un sistema voluntario de
apoyo y servicios para niños,
jóvenes y familias.

Visite nuestro sitio web para obtener más
información sobre la Solicitud de servicios
de soporte y el formulario de referencia de
coaching electrónico:
www.columbusunitedway.com
www.communityandfamilypartnership.org

Respuesta
Comunitaria

Las familias que eligen participar en
Respuesta Comunitaria (CR) se
asocian con un entrenador familiar
para identificar necesidades que
pueden incluir, entre otras:
Encontrar recursos para necesidades
básicas que incluyen vivienda,
servicios públicos, alimentos y
transporte.
Habilidades de crianza y manejo de
los desafíos de comportamiento de
los niños.
Habilidades para la vida, incluidas las
habilidades de búsqueda de empleo.
Presupuestos y gestión del dinero.
Cuidado de niños y recursos
educativos.
Educación de adultos y recursos de
GED.
Encontrar nuevas conexiones en la
comunidad.
Construir un sistema de apoyo
familiar personalizado a las
necesidades familiares y situaciones
individuales.

¿A quién podemos servir?
Familias monoparentales y de dos
padres con niños de 18 años o menos
qu residen con ellos.
Los padres/cuidadores puenden ser
tutores legales (o no) de los niños.
No se requiere prueba de cuidadania.
Casos de libertad condicional si se
determina que existe una necesidad
más allá de lo que la libertad
condicional puede proporcionar al
individuo.
Jóvenes embarazadas o en edad de
criana/adultones jóvenes.
Adultos jóvenes sin hijos (edades1925)

¿Interesado en aprender
más?

Para conectarse con los servicios llamar:
Navegador Central
402-366-5615
centralnav@columbusunitedway.com

Trabajador social, consejero, visitante a
personal de su escuela en un agencia
de servicio comunitario.
Si es elegible, un navegador dentral lo
contactará.
Después de revisar las
responsabilidades tanto de usted
como de su entrenador familiar, él/ella
ayudarlo a decidir cómo asociarse
mejor con usted para satisfacer las
necesidades de su familia.
Su entrenador familiar trabajará con
un equipo para ayudarlo a usted y a su
familia en el cumplimiento de sus
objectivos, grandes o pequeños.
Usted y su entrenador se comunicarán
a través de visitas a domicilio, llamadas
telefónicas y reuniones de equipo
centradas en usted y su familia.

Apoyo biligüe disponible llamar a:
Entrenadora Bilingüe
402-615-0099
bmaldonado@columbusunitedway.com

Para referencias de cupones de salud
mental para jóvenes, llamear a:
Asistente de navegación de respuesta
comunitaria
402-276-0378
rkabes@columbusunitedway.com

La clave del éxito de
trabajar con su Entrenador
es ser un socio igualitario
en los esfuerzos para
lograr su objetivo.

