
Apoyo para Su Hijo y 
Cuándo Buscar Ayuda

¿Cómo sabe usted si su hijo necesita servicios de 
salud mental? Los niños expresan problemas de 
comportamiento y difficultades emocionales en 
muchas y diferentes maneras. A veces no es fácil 
saber cuándo su hijo o niño pueda necesitar apoyo 
extra. Busque ayuda para su hijo si usted está 
preocupado por cualquiera de lo siguiente:

• En los bebes (desde el nacimiento hasta los 18 meses)

• Intranquilidad o demasiado llanto
• Dificultades al dormir
• Problemas al comer
• Cambios en el apetito u otros 

comportamientos
• Prematuridad o problemas médicos al nacer

• En niños y aquellos en edad pre-escolar 
• Aislamiento social
• Miedo, tristeza, llanto
• Problemas frecuentes de comportamiento 
   en el pre-escolar o en el hogar
• Agresividad hacia otros
• Cambios en el apetito o el sueño
• Amenaza de hacerse daño
• Rechazar o evitar ser tocado o cargado
• No buscar adultos familiares para consuelo

Puede haber muchas razones que causen sus 
preocupaciones. Nosotros les podemos ayudar.
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Servicios que Ofrecemos
Servicios de Desarrollo:

El programa de We Care Beyond Boundaries, provee 
oportunidades para el aprendizaje individual dentro 
de un ambiente naturalista en grupo, mediante la 
implementación del Modelo Denver de Intervención 
temprana (ESDM); para niños/as de entre 18 meses a 
3 años de edad con autismo o en riesgo de autismo. 
El Modelo Denver de Intervención Temprana, es un 
modelo basado en evidencia, centrado en teorías 
basadas en un ambiente naturalista y de rutinas, y 
formado en prácticas de enseñanzas enfocadas en el 
desarrollo de las relaciones.

Nuestros Grupos de desarrollo “We Play” están 
diseñados para ayudar a padres e hijos a trabajar 
juntos para cumplir con las metas de desarrollo del 
niño. Los grupos de juego son facilitados por un 
especialista en la primera infancia y diseñados para 
proporcionar actividades divertidas para promover el 
lenguaje de cada niño, la solución de problemas, las 
habilidades motoras y las interacciones sociales.

Nuestro pre-escolar sirve típicamente a niños en 
desarrollo (tres a cinco años) y ofrece un programa 
de clases básicas que prepara a los niños para 
el kindergarten. Tratamos las necesidades 
educacionales de cada niño a través de actividades 
de desarrollo, culturales y lingüísticamente adecuadas.

Servicios de Salud Mental

Nuestros servicios clínicos se ofrecen en el hogar 
familiar o en nuestras oficinas e incluyen al padre/
hijo, personas y terapeutas familiares. El modelo de 
We Care es particularmente efectivo para niños que 
atraviesan por trauma, pérdida, depresión, ansiedad 
o agresividad.

We Care ofrece servicios para el infante/padre 
basados en el hogar para bebés que califican 
(desde el nacimiento hasta los 12 mees) y para sus 
familias en el Condado Central de Contra Costa. 
Nuestros especialistas infantiles pueden ayudar con 
intranquilidad, llanto excesivo, temas relacionados 
al ajuste de nacimiento prematuro o problemas 
médicos y otras preocupaciones del niño.

Servicios de Salud Mental (continuación)

Nuestro programa de Wraparound ofrece un proceso 
de planificación basado en la familia, en equipo, que 
esta personalizado y coordinado para cumplir las 
metas de los niños y sus familias con necesidades 
complejas. A cada familia se le ofrece un Facilitador 
de equipo, así como un Socio Familiar para ayudar en 
abogar y obtener apoyo.

Nuestro programa escolar de inclusión sobre Salud 
Mental es para niños (tres a cinco años) que han 
tenido dificultades en mantener un espacio en un pre-
escolar típico. Este programa ofrece a los niños con 
problemas emocionales o de comportamiento una 
colocación en un pre-escolar standard, pero con un 
Especialista de Comportamiento que pueda ayudar a 
que cada niño tenga éxito a través de intervenciones 
personalizadas

Consulta del Programa de Preescolar

Consulta del Programa de Preescolar es un 
programa de consulta de salud mental de la 
primera infancia tratando las necesidades de pre-
escolares en el área luchando con estudiantes 
cuyos comportamientos disruptivos los colocan en 
riesgo de expulsión. Nuestros consultores trabajan 
estrechamente con el personal de cuidado infantil 
y educativo, con administradores y familias. 

Servicio Intensivo de 
Cuidado de Crianza Temporal

Nuestro programa “Katie A.” ofrece servicios de 
control intensivo para niños que califican (desde 
el nacimiento hasta los 6 años) actualmente en 
hogares de crianza temporal o en el proceso de 
reunificación de familias. 
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Quiénes Somos
We Care Services for Children fue fundado 
hace 62 anos en el Condado de Contra Costa, 
California. Este programa fue fundado por 
padres de niños/niñas con discapacidades de 
desarrollo y cognitivas, en respuesta a la falta 
de servicios apropiados para estos niños/niñas 
en su comunidad. Estos padres entendieron las 
necesidades particulares y complejas de los niños/
as, y formaron una agencia que desde entonces ha 
evolucionado para atender y abordar una amplia 
variedad de preocupaciones concernientes al 
desarrollo y salud mental. Todo esto, mientras 
se mantiene el foco de atención en cada familia 
y su fortaleza específica.

Hoy, nosotros apoyamos las necesidades de 
una particular salud mental, de desarrollo y 
educacional, de los niños/niñas en desventaja 
hasta los 5 años de edad; con una gran variedad 
de terapias efectivas basadas en evidencias. En 
nuestro programa están incorporadas actividades 
apropiadas para el desarrollo evolutivo, lingüístico 
y cultural, para ayudar a cada niño/niña con el 
mejor posible comienzo en su vida.

A través de servicios específicos, compasivos 
y eficaces de intervención temprana , We 
Care ayuda a los niños pequeños y a sus 
familias a alcanzar su máximo potencial, 
independientemente de sus 
habilidades o circunstancias.

Misión de la Organización

Los Servicios de We Care para Niños es una 
agencia privada de servicios humanos sin fines 
de lucro sirviendo al Condado Central de Contra 
Costa. Recibimos financiación a través de:

• Salud Mental del Condado de Contra Costa

• Centro Regional de Este de la Bahía

• Primeros 5 de Contra Costa

• Oficina de Servicios Comunitarios de 
   Contra Costa

• Contribuciones de personas y fundaciones

Opciones de pago privado también están 
disponibles

Información de Contacto y Elegibilidad del Niño
Información General
Pete Caldwell, Director Ejecutivo
925-849-8892 • pcaldwell@wecarechildren.org
Erica Williamson, Director del Compromiso Comunitario
925-849-8891 • ewilliamson@wecarechildren.org

Programa Pre-Escolar y de Desarrollo
Darcie Azzolini, Directora de Servicios de Desarrollo
925-671-0777 ext. 226 • dazzolini@wecarechildren.org

Salud Mental/Soluciones para Cuidado Infantil
Kelly Ransom, PhD, Directora de Salud Mental
925-671-0777 ext. 106
kransom@wecarechildren.org

Sobre We Care


