La Iniciativa de Padres Mentores (PMI)

Cómo
Inscribirse
Si desea ser referido a
la Iniciativa de Padres Mentores, por
favor comuníquese
con su Coordinador(a)
de Servicios

En el SG/PRC, comprendemos que el familiarizarse con el centro regional y
aprender a afrontar la discapacidad de desarrollo de su hijo (a) puede ser una
experiencia desafiante y abrumadora para usted y su familia. También sabemos
que la información y el apoyo que brinda otro padre de familia puede ser muy
útil. El SGPRC y Alma Family Services se han aliado para ofrecer apoyo a los
padres a través del programa de la Iniciativa de Padres Mentores (PMI-por sus
siglas en inglés).
Como Funciona el PMI: Alma Family Services emparejara a cada padre de
familia cuidadosamente con un mentor que puede satisfacer las necesidades
únicas de su familia para mejorar el acceso a los servicios del SG/PRC, los
recursos genéricos y/o comunitarios. Los padres mentores han sido entrenados
a escuchar, contestar preguntas, compartir información y brindar apoyo para
mejorar la coordinación de los servicios de su hijo (a). Al igual que usted, ellos
son padres de familia que comprenden sus desafíos únicas.

SG/PRC
75 Rancho Camino Dr.
Pomona, CA 91766
(909) 620-7722

El Padre Mentor le Puede Ayudar A•

Para información adicional
usted puede llamar a

Aumentar su conocimiento sobre el Centro Regional, los recursos
genéricos y comunitarios, y como pueden ayudar a su familia.

•

Alma Family Services y piedir hablar con:

Ayudarle a identificar como incrementar el uso de los servicios y los
recursos

•

Ayudarle a comprender la función del Coordinador (a) de Servicios, y
para fortalecer el apoyo y su abogacía en general

•

Prepararse para la junta del Plan de Programa Individual (IPP-por sus
siglas en inglés).

O

•

Aprender estrategias para mantener el expediente de su hijo (a)

Xochitl Gonzalez
Especialista de la Comunidad del SG/PRC

•

Ayudarle con la planificación futura en relación con la dinámica
familiar/etapas de la vida/transiciones

(909) 868-7738

•

Ayudarle a desarrollar un sistema de apoyo positivo

•

Ayudarles a comunicar de manera eficaz las necesidades, los servicios y
los apoyo que su familiar necesita

Oilda Madrazo (Gaby)
(626) 279-2530
gabym@almafamilyservices.org

xgonzalez@sgprc.org

Este proyecto es posible gracias a la financiación del
Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS)

