
Ubicación: 

La oficina del Programa de Apoyo a los Padres 
se encuentra en el centro de The Home en 
Roslindale. 

780 American Legion Highway Roslindale, 
MA 02131 

Organizamos grupos de apoyo en diferentes 
lugares en todo el condado de Massachusetts. 

Visite thehome.org/PSP para obtener una lista 
de los próximos eventos y lugares en que se 
realizarán. 

Para programar una cita con un Especialista en 
Apoyo para Padres, o para conocer más sobre el 
programa, llame al 617-469-8696. 

The Home for Little 
Wanderers ofrece un 
conjunto integrado de 
programas y servicios 
vitales para cada etapa del 
desarrollo de un niño y su 
familia. 

Durante más de 220 años, hemos logrado un gran 
prestigio por hacer lo que sea necesario para 
fortalecer a familias vulnerables y mantener 
seguros a los niños en sus propias comunidades, 
aun si no cuentan con contención familiar. 

The Home brinda servicios a niños y jóvenes desde 
el nacimiento hasta los 22 años y tiene un impacto 
positivo en más de 14,000 vidas cada año a través 
de una red de servicios que incluyen salud del 
comportamiento, educación terapéutica especial y 
residencial, adopción y hogares de acogida. 
Además, una serie de programas innovadores 
proveen asistencia especializada a jóvenes 
provenientes de sistemas de cuidados estatales que 
están haciendo la transición hacia la adultez. 

Evaluamos constantemente el impacto de nuestro 
trabajo para desarrollar y mejorar nuestros 
programas. Nunca abandonamos a los niños y 
tampoco dejamos que los niños se rindan. Al 
apoyar a todos y cada uno de ellos, fortalecemos 
a nuestras familias, nuestras comunidades y  
nuestro estado.

Programa de Apoyo para 
Padres 
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Programa de Apoyo para 
Padres 
Hace falta una aldea entera para criar 
a un niño. The Home for Little 
Wanderers ofrece grupos de apoyo 
para padres y cuidadores con el fin de  
expandir su “aldea” en un ambiente 
seguro y confidencial. 

 
¿Qué es el Programa de 
Apoyo para Padres? 
El Programa de Apoyo para Padres de The 
Home for Little Wanderers ofrece grupos y 
talleres, tanto estructurados como flexibles, 
para los padres que cuidan a niños con 
necesidades de salud mental y del 
comportamiento. Nuestra programación es 
flexible y vamos agregando grupos nuevos 
para responder a las necesidades de la 
comunidad. Todos nuestros servicios son 
GRATIS. Estos son algunos ejemplos de los 
grupos: 
• El camino de los padres. 
• Abuelos que crían a sus nietos. 
• Cómo criar a niños con necesidades de 

salud mental y del comportamiento. 
• Cómo abrirse camino en el sistema de 

educación especial. 

Especialistas en Apoyo para 
Padres 
Los Especialistas en Apoyo para Padres son 
quienes lideran los grupos y también están 
disponibles para dar apoyo individual. Ellos son 
empleados que están entrenados profesionalmente 
y que también han vivido la experiencia. Están a 
disposición de los cuidadores para ayudarlos a 
orientarse en el sistema de salud mental y del 
comportamiento. 

 
Desde ayudar a los cuidadores para acceder a los 
servicios que les corresponden en las escuelas 
públicas hasta apoyar a los niños para que reciban 
las remisiones adecuadas a un especialista, los 
Especialistas en Apoyo para Padres están 
disponibles para los cuidadores en cualquier 
momento que necesiten orientación adicional. 

 

Defensor educativo 
Un Defensor Educativo está disponible para ayudar a 
los cuidadores a orientarse en el complejo sistema de 
educación especial. Ofrecen consultas individuales 
con familias y realizan talleres y grupos de apoyo 
para padres que se centran en áreas como planes de 
educación individual (PEI), planes 504 y pruebas de 
educación especial. 

 
 
 
 
 
¿A quiénes atendemos? 

El Programa de Apoyo para Padres de The 
Home es un servicio gratis financiado por el 
Departamento de Salud Mental y está disponible 
para cualquier padre o madre que cuide de un 
hijo con necesidades de salud mental y del 
comportamiento. Nos centramos en apoyar a las 
comunidades desfavorecidas. Nuestro diverso 
personal trabaja específicamente para ofrecer 
programas a familias que se sienten marginadas. 

 
Nuestras principales áreas de servicio son: 
• Todos los vecindarios de Boston 
• Chelsea 
• Winthrop 
• Revere 
• Somerville 
• Cambridge 
• Brookline 

 

Visite thehome.org/psp para navegar e 
inscribirse en nuestros próximos eventos. 


	Ubicación:
	Durante más de 220 años, hemos logrado un gran prestigio por hacer lo que sea necesario para fortalecer a familias vulnerables y mantener seguros a los niños en sus propias comunidades, aun si no cuentan con contención familiar.

	Programa de Apoyo para Padres
	¿Qué es el Programa de Apoyo para Padres?
	Especialistas en Apoyo para Padres
	Defensor educativo
	¿A quiénes atendemos?

