SOBRE NAC

New Alternatives for Children Inc., (NAC) es
una agencia de salud y cuidado de niños que
propociana completo servicios para niños y
familias que tienen impedimentos fisicos y
mentales. Porque solo servimos a niños que
tienen necesidades fisicas y mentales,
comprendemos los retos que se enfrentan a las
familias todos los días. Nuestros empleados
profesionales y expertos de trabajadores
sociales, doctores, psicólogos, psiquiatras,
especialistas de educación, asociados
recreativos, profesionales de formación y
recursos especiales pueden proporcionar los
servicios necesarios para apoyar y asistir a su
familia.
Los servicios de NAC son sistemáticamente
los mejores en la ciudad. Además de Puentes
de Salud (Bridges to Health), tenemos
programas para padres de crianza y adopción,
servicios preventivos, y programas que
apoyaran a sus niños y familia mucho después
de que el caso de asistencia se a serrado. Una
organización completa que contiene apoyo
familiar, de salud, y salud mental, servicios
sociales, dados debajo de un solo techo. Las
necesidades de la familia serán dadas con
compasión, informada, y ayuda coordinada.
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APOYANDO A FAMILIAS

Los padres eligen los
servicios que se
ajustan de acuerdo a
las necesidades de
su familia.

PUENTES DE SALUD
(Bridges to Health)
Por mas de veinte cinco anos, NAC ha
proporcionado servicios de salud y sociales
exclusivamente para familias con niños con
impedimentos físicos y mentales.
Nuestro programa Puentes de Salud (Bridges
to Health-B2H) esta diseñado basado en
nuestra experiencia bajo el cuidado de
padres de crianza. B2H le ofrece diferente
servicios diseñados para proveer apoyo a la
familia. Este programa esta especializado para
prevenir que los niños sean referidos ha una
institución publica.

CAMBIANDO VIDAS: “Por los
servicios próvido por NAC, yo siento que
mis hijos están haci endo mucho mejor.
Cuando eh necesitado apoyo NAC siempre a
estado presente para ayudarme a mi y a mi
familia.”

TRABAJANDO JUNTOS

Los Servicios:
• Integración de cuidado de salud
• Servicio de apoyo para la familia

Que puede esperar de NAC:

• Servicio para desarrollar habilidades

Trabajando con su familia en los
momentos mas necesarios

• Servicio de apoyo comunitario

Nuestros servicios están diseñados para ayúdale
en momentos de crisis con su familia. Cada
servicio esta especializado de acuerdo a sus
necesidades.

• Servicio de apoyo de empleo

Servicios Completos

• Servicio inmediato en momentos de crisis

Tenemos una gama completa de servicios de salud
y sociales que están disponibles para ayudar a
usted y a su familia. Nuestros profesionales
cuentan con la experiencia necesaria para trabajar
con familias y con niños con impedimentos físicos
y mentales.

Coordinando Servicios con su familia
Nuestro servicio ofrece profesionales asignados
para trabajar individualmente con su familia para
obtener los servicios mas apropiados de acuerdo
de sus necesidades. Nuestros profesionales tienen
la responsabilidad de mantener contacto con su
familia y con los diferente trabajadores para
asegurar que los servicios están ayudando a la
familia.

Comprediendo
Los empleados profesionales de NAC entienden
los retos que una familia enfrenta todos los días
cuidando niños con necesidades especiales. Les
ayudaran a llegar a sus metas y a evitar que sus
niños sean recluidos en una institución pública.

• Servicio para obtener empleo
• Servicio de receso o descanso para la

familia
• Servicio para prevenir crisis

con su familia
• Servicio de receso o descanso para la
familia en momentos de crisis
• Servicio de asistencia para equipo medico
• Servicio de accesibilidad para el hogar

Servicios disponibles de B2H
• Nuestros B2H servicios están deseñados

solamente para niños de crianza y su familia.
• Ofrecemos servicios a los padres biológicos y los

padres de crianza.
• Ofrecemos servicios después de

que los niños regresan a los
hogares de sus padres
biológicos o adoptivos. Servicios
están disponible para los niños
hasta que llegan a los veinte y
uno años.
• Proveemos nuestros servicios en

los cinco condados.

