La Historia de Wayside

La historia de Wayside comenzó en 1977
cuando un grupo de ciudadanos formó una
de las primeras residencias en Nueva
Inglaterra para los jóvenes fugitivos y sin
hogar - Harbinger House. Con la necesidad
de alternativas a los huérfanos, las escuelas de
reforma y hospitales psiquiátricos, Wayside
respondió por expandiéndose para
incluir una variedad de servicios que apoyan
a los jóvenes y las familias en sus
comunidades.

Su hijo:

• ¿tiene problemas graves en el hogar?
• ¿falta con frecuencia o tiene problemas
graves en la escuela?
• ¿ha escapado del hogar o está siendo
explotado por alguien?

El Centro de Recursos Familiares
puede ayudar.
Los servicios del FRC son voluntarios,
confidenciales, basados en la comunidad y
diseñados para satisfacer las necesidades
de su familia.
Los servicios del FRC son convenientes
y algunos programas están disponibles
de noche o fines de semana.

		

Framingham

Con los años, la red de Wayside ha
incorporado una cantidad de
organizaciones comunitarias que
comparten en el mismo compromiso de
ayudar a los niños y familias de la región,
complementando el espectro general de
cuidado. Hoy en día, Wayside es una de las
agencias más respetadas sirviendo a los niños
y las familias de Massachusetts.

Framingham- Condado de Middlesex

(508) 270 - 1313
El Centro de Recursos Familiares
ofrece programas para padres, grupos
de apoyo, servicios de evaluaciones, y
recursos de información y referido.

Wayside es una organización sin fines de
lucro, acreditada al nivel nacional como una
agencia de servicios humanos sirviendo a
miles de niños, jóvenes y familias por todo
Massachusetts.

La misión de Wayside es: Empoderar a
los niños, jóvenes y familias para lograr
mayor independencia y bienestar
emocional.
Síganos en las Redes Sociales:
Facebook.com/WaysideYFSN
Twitter.com/WaysideYouthOrg

www.waysideyouth.org/FamilyResourceCenter

Family
Centro de RecursosFramingham
Familiares
de Framingham
¿Cómo podemos ayudar?
¿Qué es un Centro de Recursos
Familiares (FRC)?
Los Centros de Recursos Familiares (FRC por sus
siglas en inglés) ayudan a las familias y a las personas a
resolver retos, a fortalecer sus vínculos, a relacionarse
con los demás y a participar en su comunidad. Los
FRC están ubicados en cada uno de los 14 condados de
Massachusetts.

¿Cuál es la función del Centro de
Recursos Familiares?
Los FRC ofrecen programas para padres, grupos de
apoyo, recursos de información y referidos, servicios
de evaluaciones, servicios para la primera infancia y
programas educativos para los hijos de las familias desde el
nacimiento hasta los 18 años de edad.
Los FRC también tienen servicios específicos para familias
con hijos que tienen problemas graves en la escuela o
faltan con frecuencia, que tienen problemas graves en el
hogar, que se han escapado del hogar o que están siendo
explotados.
Los FRC trabajan con padres, niños, adolescentes, abuelos,
tutores, cuidadores o cualquier otro miembro de la familia
o de la comunidad que forme parte de la familia.
El personal de los FRC evaluará las necesidades de los
miembros de la familia, recomendará los servicios de
los FRC y asistirá en la obtención de otros servicios
comunitarios si son necesarios.

Cómo conectarse al FRC:

Las familias vienen al Centro de Recursos Familiares (FRC
por sus siglas en inglés) por muchas razones. El objetivo del
FRC es conectar las familias que buscan ayuda a los servicios
apropiados dentro del FRC, en Wayside, u otros lugares en la
comunidad.

Visite nuestro sitio web:
www.waysideyouth.org/FamilyResourceCenter

El personal del FRC puede ayudar a familias encontrar
recursos con respecto a:
• Apoyo de Vivienda
• Asistencia de Servicios Públicos
• Ayuda Legal
•¡Campamentos de verano, ligas deportivas y más!

Contacte: Rosalind Baker, Directora
Rosalind_Baker@waysideyouth.org

Los niños y familias que necesitan apoyo adicional o están en riesgo de
ser involucrados con el corte pueden ser evaluados por los clínicos del
FRC y colaborar en el desarrollo de un Plan de Apoyo Familiar para
abordar las necesidades del niño.
El FRC alberga y facilita grupos y eventos para fortalecer
a las familias desarrollando herramientas necesarias por la
educación y participación dentro de la comunidad.

Llame:

(508) 270 -1313

Dirección: 88 Lincoln Street
Framingham, MA 01702
La entrada principal está por Henry Street.
El aparcamiento y el acceso para
minusválidos está por Lincoln Street.
Una cita previa no es requerida. Por favor
llame o visite nuestro sitio web para las
horas actualizadas o para hacer una cita.

