Departamento para
Niños y Familias

PRIMERO LA FAMILIA
MENÚ DE SERVICIOS

REGIÓN DE
WICHITA

* Como agencia del Título IV-E, el DCF debe hacer la remisión del servicio. La disponibilidad del programa pued
estar sujeta a las listas de espera o a la capacidad del personal del proveedor.
PROGRAMA

DESARROLLO DE HABILIDADES DE CRIANZA DE HIJOS

DESARROLLO
DE
HABILIDADES
DE
CRIANZA
DE
HIJOS

Programa de Futuros Brilliantes - Padres como Maestros (PAT)

Mejoramiento de la salud y el desarrollo infantil, aumento de
preparación escolar y de la participación de los padres en el
cuidado y la educación de sus hijos. Versión intensificada de
PAT.
Se atienden: Familias con niños en etapa prenatal hasta 3
años
Proporcionado por: Kansas Parents as Teachers Association

Familias Saludables de América (HFA)
Modelo de visitas al hogar para fomentar el bienestar
infantil, cultivar un estilo de vida saludable y productivo en
las familias y estimular los vínculos comunitarios.

En todo el estado

Sedgwick

Se atienden: Padres o cuidadores de niños de 0-5 años
Proporcionado por: Kansas Children’s Service League
Terapia de interacción entre padres e hijos (PCIT)
Estimular relaciones entre padres e hijos. Ayudar a los
niños a sentirse seguros y aumentar su autoestima.
Desarrollar la seguridad de los padres y crear técnicas de
disciplina.

Salud Mental

SALUD MENTAL

DISPONIBILIDAD*

Se atienden: Niños entre 2 - 7 años y sus padres y
cuidadores
Proporcionado por: Horizons Mental Health Center y
TFI Family Services

Tratamiento enfocado en la familia (FCT)
Permitir la estabilidad familiar, reducir los
comportamientos dañinos y perjudiciales que afectan el
funcionamiento familiar, desarrollar un equilibrio del
funcionamiento emocional en familia para que puedan
afrontar eficazmente los desafíos.
Se atienden: Niños de 0-17 años y sus familias
Proporcionado por: : Saint Francis Ministries

Horizons: Barber, Harper,
Kingman, Pratt
TFI: Butler, Elk, Greenwood,

Todos los condados en la
región de Wichita

DISPONIBILIDAD*

PROGRAMA
SALUD MENTAL

Salud
Mental

Terapia multisistémica (MST)
Disminuir comportamientos negativos en jóvenes y la
colocación fuera del hogar, empoderar a los padres para
abordar dificultades en la crianza de niños y adolescentes.
Se atienden: Jóvenes de 12-17 años y sus familias
Proporcionado por: Community Solutions, Inc.

ORIENTACIÓN SOBRE FAMILIARES

Orientacin
sobre
familiares

TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS

Trastorno
por
uso
de
sustancias

KLS Orientación sobre familiares
Eliminar las barreras legales en cuanto a la
permanencia para personas con parentesco
familiar.

Butler, Cowley, Sedgwick,
Sumner

En todo el estado

Se atienden: Familiares que están teniendo
dificultades con niños 0-17
Proporcionado por: Servicios Legales de Kansas

Buscando seguridad (SS)
Disminuir el efecto de los traumas y/o los síntomas de los
trastornos por consumo de sustancias, aumentar la
seguridad en las relaciones, aumentar la seguridad en el
pensamiento, aumentar la seguridad en el
comportamiento, aumentar la seguridad respecto a las
emociones, aumentar la seguridad en el hogar.

Sedgwick

Se atienden: Padres/proveedores de cuidado con niños de
todas las edades, adolescentes embarazadas y
adolescentes con hijos
Proporcionado por: Saint Francis Ministries
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Contacte a su Centro de Servicios de DCF local o visite
www.dcf.ks.gov para más información sobre:
Servicios Económicos y de Empleo (EES) que proporcionan
asistencia con dinero en efectivo, alimentos, energía, cuidado de
niños y apoyo al empleo.
Los Servicios de Rehabilitación conectan a los habitantes de
Kansas con discapacidades con recursos laborales y educativos, o
con los Centros para la Vida Independiente del estado.
Para servicios de manutención de niños, llame al 1-888-757-2445.

