We Care’s

Family Wraparound

A veces, puede ser difícil entender los comportamientos o experiencias de su hijo/a.
Y cuando a estos se agregan los factores estresantes de la vida, criar a ese niño/a a
veces puede sentirse agotante o incluso solitario.
Usted puede estar tratando de apoyar a un niño que ha experimentado un evento
traumático o pérdida, retrasos en el desarrollo, que recibe y/o tiene necesidad de
múltiples servicios o presenta dificultades tales como:
• Llanto excesivo
• Aislamiento
• Dificultad para separarse de los cuidadores
• Aumento en la agresión

• Dificultades con las transiciones
• Tristeza
• Impulsividad

Los servicios de Wraparound de We Care pueden ayudar

Services
Estamos aqui para
apoyarlos en su camino.

We Care estuvo allí
para guiarme a través
de la primera parte
de mi camino. Me

Trabajamos a través de estos desafíos en equipo donde sus ideas y perspectivas
sobre su hijo serán sera el motor que direje el trabajo que haremos juntos. Nuestro
proceso “integra” a su familia con servicios personalizados adaptados para crear
soluciones y ofrece apoyo para conocer a la familia cualquiera sea la situación
en que se encuentren. Creemos que, si usted se siente apoyado y escuchado,
entonces su hijo se sentirá conectado y comprendido. Gratis para niños con MediCal. Los niños deben vivir en el Condado de Central Contra Costa y ser menores
de 6 años de edad.

ayudaron a abogar

Apoyaremos a su familia donde usted, como el cuidador, creara la visión y los
objetivos del equipo, e identificara a las personas que mejor lo conocen a usted y
a su hijo/a para unirse al equipo. A cada familia se le asigna:

defensora de mi hijo.

• Un/a Facilitador/a de Equipo que trabajará con usted para garantizar que el
plan sea adecuado para su familia

trabajo, pero gracias

• Un/a companero/a de Familia que podría compartir experiencias de vida
comunes criando a un niño y que ofrecera apoyo y animo.

Para obtener más información, comuníquese con Karen Soto al
(925) 849-3117 o ksoto@wecarechildren.org.

por un diagnóstico,
me llevaron de la
mano para obtener un
IEP y me enseñaron
cómo ser una
Me seguira tomando
a We Care, ahora veo
que, con mi apoyo,
mi hijo puede hacer lo
que quiera.
— Daysi B.
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