
ENFOCADOS EN
CONSTRUIR LAZOS

!SÍ, DESEO
MAS INFORMACIÓN!

Mándeme mas información

Estoy interesado en
participar en clases para 
padres

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

ESTOY INTERESADO EN:
Salud Mental y Física

Comida/Despensa

Ropa

Vivenda o albergue temporal

Apoyo familiar y servicios sociales

Educación vocacional o profesional

Transporte

Por favor envíe a
El Equipo de Alcance Comunitario

preventionandintervention@cahelp.org

Para uso de oficina
CSA Assigned Date Received

EQUIPO DE 
ALCANCE  
COMUNITARIO

CALIFORNIA ASSOCIATION OF
HEALTH AND EDUCATION LINKED PROFESSIONALS 

COMUNÍQUESE CON
NOSOTROS

Teléfono: (442) 292-5094 x 216 
Fax: (442) 292-5095

www.cahelp.org/triage

“La incesante búsqueda de aquello
que funciona en la vida del niño.”

SÍGANOS EN LA REDES SOCIALES

cahelp_jpa jpa.cahelp

mailto:preventionandintervention@cahelp.org
http://www.cahelp.org/triage


¿Qué es el Equipo de

Alcance Comunitario?
El otorgamiento financiero llamado
Triage Grant ha proporcionado a nuestro
equipo con la oportunidad de proveer
esfuerzo intenso y colaborativo en la
comunidad. Nuestro Equipo de Alcance
Comunitario se enfoca en construir lazos
entre la oficina de Agencia de Educación,
programas preescolares, comunidades,
familias y ni os. Es vital crear el lazo de
la familia y de la comunidad para ser
apoyado por conexión de recursos, y
información sobre entrenamientos para
padres y sobre eventos especiales.

Resource Referrals:

 » Salud Mental y Física

 » Comida

 » Ropa

 » Vivenda o albergue temporal

 » Apoyo familiar y servicios sociales

 » Educación vocacional o profesional

 » Transporte

Recursos a tu AlcanceOfrecimiento de
Entrenamientos Comunitarios:

 » Uso del Lenguaje Positivo en el hogar

 » Intervención del Comportamiento 
Positivo y Apoyo PBIS (por sus siglas en 
inglís) en el hogar

 » La caja de herramientas para padres

 » Soluciones Amorosas

 » Proyecto Padres

 » Como mantener la seguridad de su 
familia en su comunidad

 » Crianza con Cariño del padre

 » » Días de Diversión Familiar

 » » Real Talk- Grupo de apoyo para 
padres y madres

 » Apoyo a los padres adolescentes

 » Preparando a Nuestros Niños para el 
Éxito

Encuesta de registro familiar

https://bit.ly/2XQrI7F

Por favor visite nuestro sitio
electrónico en la red para localizarrecursos.

https://www.cahelp.org/triage

¡Visítanos en las redes sociales!

Déjenos saber si usted tiene algún
comentario o está interesado

en otros tópicos de
entrenamiento.

https://bit.ly/2XQrI7F

