Información sobre la
Agencia Afiliada
Para obtener más información

Child First es un programa del

InterCommunity, Inc.

Si estás interesada en recibir los servicios de
Child First, y vive en East Hartford o
Manchester, llama:

Estamos aquí para cuidar de TODOS USTEDES

287 Main St., 4th Floor
East Hartford, CT 06118

860-212-5731
En InterCommunity, nuestra misión es ayudar a las
personas a mejorar su calidad de vida brindando
servicios de salud física, salud mental y adicción
para una salud y recuperación óptimas.

Puedes encontrar más información en nuestro
sitio en el internet: www.childfirst.org.

www.childfirst.org

“Ayudamos a construir
relaciones con tus hijos
pequeños que sean fuertes y
cariñosas para sanarles y
protegerles de las muchas
tensiones y desafíos de la vida."

¡Child First está aquí
para ayudarlos!

¿Te sientes estresada?

Child First trabaja con familias quienes:
 Se sienten abrumadas por el comportamiento
o emociones de sus niños pequeños
 Han pasado por situaciones de violencia o
trauma
 Se sienten estresadas y sin esperanza
 Necesitan asistencia y servicios para su niño y
otros miembros de su familia

“Mi niño patea a otros niños...
¡Lo van a expulsar de la escuela!"

“Me siento triste y exhausta todo el tiempo."

“Temo por mis niños y por mí.
Alguien va a salir herido."

“¡Mi niño no me obedece!”

Los objetivos de Child First
¿Quiénes son elegibles?
¿Cómo funciona ChildFirst?
Nuestro equipo de Child First actúa como si
fuéramos tu equipo de ayuda, escuchándote
atentamente para comprender tus metas y que es lo
más importante para tu niño, tu familia y para ti. Nos
reunimos contigo y con tu niño todas las semanas en
tu hogar o en la comunidad. También podemos
trabajar con su maestro o con la persona que cuida a
tu niño.
Nuestro equipo está integrado por:
 Un Especialista en Desarrollo Infantil que
entiende el comportamiento, el desarrollo y el
aprendizaje de los niños pequeños, y un
 Asociado de Recursos Familiares que conecta
a las familias con servicios comunitarios y
asistencias (como, por ejemplo, alimentos,
vivienda, muebles, cuidado infantil, atención de
salud, y capacitación laboral).

 Mujeres embarazadas o niños desde el
nacimiento hasta los cinco años de
edad.
 Niños con dificultades de comportamiento o
atrasos en su desarrollo o aprendizaje (por
ejemplo, enojos y peleas, riesgo de ser
expulsado de la guarderia, tristeza o retraso
en el desarrollo del lenguaje).
 Familias muy estresadas (por ejemplo,
familias que se sienten solas o sin esperanzas,
que pelean en el hogar, que consumen
drogas, que no tienen vivienda, que no les
alcanza el dinero para comprar alimentos o
pagar el alquiler, o que estan involucradas
con la agencia de bienestar infantil).
Agencias afiliadas a trabajar contigo para
determinar si Child First es el mejor servicio para tí
y tu familia. También podemos vincularte a otros
servicios y recursos para asegurar que tu familia
recibe la mejor atención posible.
Los servicios de Child First están disponibles en
inglés, español y otros idiomas.

Nuestro equipo de Child First está aquí para
ayudarte y asistirte. Trabajaremos con tu
niño y junto contigo para que:
 Tu niño se sienta feliz y saludable, sin
problemas de comportamiento!
 Tu niño esté aprendiendo en la escuela y
tenga éxito en la vida.
 Puedas ser un padre/una madre o un
cuidador seguro, amable, sensato, y
afectuoso.
 Los desafíos pasados y del presente en tu
vida no te estresen ni te abrumen.
 Tu familia se conecte con la asistencia y
los servicios que brinda la comunidad, y
que ustedes desean y necesitan.
 Tengas la confianza que necesitas para
lograr tus metas futuras.

