
 Def����re� de Ser����os Fam���a��s y Tra����do��� de Ser����os 
 Fam���a��s de lo� Pro���m�� Ear�� He�d Sta�� y He�d Sta�� 

 En nuestros programas EHS/Head Start, los trabajadores de servicios familiares programan una 
 visita domiciliaria con cada padre para construir una relación de confianza con la familia. Durante la 
 visita, el trabajador de servicios familiares y los padres analizan las fortalezas y necesidades de la 
 familia. Cuando un padre está listo, se desarrolla una meta familiar con el Defensor/Trabajador de 
 Servicios Familiares, que es parte del Acuerdo de Asociación Familiar. (FPA). Los 
 defensores/trabajadores de servicios familiares deben comunicarse mensualmente con los padres 
 en sus casos para hacer un seguimiento de las metas, las necesidades, la asistencia, etc. Los 
 defensores/trabajadores de servicios familiares están disponibles para ayudar a las familias con lo 
 siguiente: 

 ●  Intervención en caso de crisis 
 ●  Referencia a agencias y recursos comunitarios apropiados 
 ●  Acceso a beneficios (es decir, seguro médico, SNAP, TANF, etc.) 
 ●  Acceso a recursos médicos y dentales 
 ●  Educación para padres 

 Sal�� Men��� 
 La  salud  mental  es  un  estado  de  bienestar.  Las  demandas  cotidianas  de  la  vida  pueden  tener  un 
 impacto  en  la  capacidad  de  una  persona  para  hacerles  frente.  Esto  es  cierto  tanto  para  niños  como 
 para  adultos.  El  programa  tiene  varias  formas  de  ayudar  a  los  niños  y  familias  que  pueden  estar 
 abrumados  o  pasando  por  situaciones  difíciles  como  tristeza,  violencia  doméstica,  problemas  de 
 comportamiento  de  los  niños,  abuso  de  sustancias,  relaciones  familiares,  muerte  de  un  ser  querido, 
 separación, pérdida de trabajo, crisis financiera, etc. 

 Los  especialistas  en  comportamiento  del  programa  están  capacitados  para  trabajar  en  colaboración 
 con  los  padres  y  maestros  para  brindar  intervenciones  y  apoyo  a  los  niños  con  comportamientos 
 desafiantes.  Todas  las  familias  completarán  una  lista  de  verificación  de  evaluación  del 
 comportamiento para identificar a los niños y las familias que pueden necesitar servicios y apoyo. 

 Los  especialistas  en  comportamiento  también  trabajan  con  consultores  de  salud  mental  para 
 brindar  servicios  de  salud  mental  a  niños,  adultos  y  familias  que  atraviesan  una  crisis.  Se  puede 
 desarrollar  un  plan  de  comportamiento  para  los  niños  que  muestran  algunos  comportamientos 
 "únicos",  pero  los  padres  deben  participar  para  que  el  plan  de  comportamiento  funcione.  Los 
 comportamientos  peligrosos  (es  decir,  arrojar  objetos,  salir  corriendo  del  salón  de  clases,  morder  o 
 herir  a  otros)  pueden  requerir  intervenciones  más  intensivas  y  el  programa  ayudará  a  los  padres  a 
 determinar qué entorno es apropiado para el niño. 

 La  oficina  de  preescolar  determinará  la  suspensión  temporal  y  sólo  se  considerará  si  un  niño 
 representa  un  riesgo  para  la  salud  o  la  seguridad  de  sí  mismo  y/o  de  los  demás.  Queda 
 estrictamente  prohibido  el  castigo  corporal,  la  reclusión,  la  retención  de  alimentos,  la  negación  del 
 acceso al baño, los insultos o cualquier otra forma de trato degradante. 
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