Rhode Island College

Paul V. Sherlock Center on Disabilities
Programa de Crianza Apoyado
El programa de crianza con apoyo del Centro Sherlock desarrolla
relaciones a largo plazo con los padres y aprovecha las fortalezas
de la familia para promover la competencia y mantener la
independencia. El modelo se basa en:
x Involucrar a los padres como socios activos en la planificación

x
x
x
x
x

de servicios y como iguales en las elecciones y decisiones que
afectan a su familia.
Respeto a las familias y el fuerte vínculo emocional entre
padres y hijos.
Ver a los padres como un recurso y parte de la solución.
Trabajando con la familia como un todo y no como miembros
individuales.
Ayudando a los padres a sentir el control y la experiencia de
competencia.
Apoyar a las familias en el contexto de sus propias familias
extensas, vecindarios y comunidades.

La crianza apoyado es un
enfoque culturalmente
sensible para ayudar a las
familias encabezadas por
padres con desafíos
cognitivos.

El especialista en apoyo
familiar brinda orientación y
entrenamiento en las
siguientes áreas:
X

X

Especialista en Apoyo Familiar
El trabajo con un Especialista de Apoyo Familiar es fundamental
para el Programa de Crianza con Apoyo del Centro Sherlock. A
través de reuniones regulares, el especialista de apoyo familiar
ayuda a los padres y a las familias a:
x

Desarrollar un plan de servicio en coordinación con cualquier
otro plan para identificar estrategias para alcanzar sus metas.
x Desarrollar una red de apoyos naturales a largo plazo.
x Identificar y conectarse con recursos de la comunidad y
servicios más formales según sea necesario.
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Información del Contacto
Mitzie Johnson
Coordinador de Apoyo Familiar
Email: mjohnson@ric.edu
Línea Directa: 401-456-2817
Iraida Williams
Coordinador de Apoyo Familiar
Bilingüe Inglés / Español
Email: iwilliams@ric.edu
Línea Directa: 401-456-4790

X

Resolución de conflictos y
relaciones familiares
Desarrollar y mantener una
red de apoyo social
Bajos desafíos de
alfabetización
Apoyo médico y educativo para
niños
Vivienda y administración del
hogar
Gestión financiera
Transporte y recursos
relacionados
Empleo y recursos
relacionados
Habilidades básicas de crianza

Los especialistas de apoyo familiar
están disponibles para proporcionar
asistencia técnica y ofrecer talleres de
desarrollo profesional a las agencias
que apoyan a los padres con desafíos
cognitivos. Se pueden aplicar tarifas.
Póngase en contacto con el Centro
Sherlock para obtener información.
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