Family TIES de Massachusetts
Unidos para brindar más apoyo
COMPARTA SU OPINION
Family TIES de Massachusetts lo invita a Usted a hacer que su voz se oiga y se convierta en un padre líder en
Massachusetts. Los padres de niños con necesidades especiales necesitan abogar diariamente en las áreas
educativas, médicas y sociales de sus hijos. Cada uno de nosotros, tiene potencial para ser asesor “con poder
decisivo”. Family TIES le esta ofreciendo a Usted la oportunidad de dar el próximo paso para convertirse en un
consejero de esta organización. Como padre, usted esta invitado a compartir sus habilidades con el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, de la manera que más le convenga. Nosotros ofrecemos
entrenamientos. Algunos ejemplos incluyen:


Asistir a grupos de orientación



Servir como asesor en las juntas



Redactar encuestas o hacerlas
telefónicamente



Hacer listas para llamar por teléfono

Le gustaría a Usted hacer la diferencia? Por favor llene el formulario que aparece a continuación y envíelo a:

Family TIES Parent-to-Parent Coordinator
MDPH-CRHO, 180 Beaman Street, West Boylston, MA 01583
¿Preguntas? Llamar a la Coordinatora de Padre a Padre al (800 )905-8437
O a Miriam Biurci Scrivener al 781-774-6749
Nombre: _________________________________________ Teléfono:_________________________
Dirección:__________________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________ Horas exactas para contactarlo: __________________
Necesidad especial de su hijo: ____________________ Edad del hijo:_______________________
Mis áreas de interés incluyen:











Acceso a cuidado médico
Desarrollo cultural y diversidad
Plan médico de emergencia
Planeamiento económico y financiero
Información genética y exámenes genéticos
Planes de salud privados y públicos
Consentimientos para tratamientos médicos
Asociación de cuidados médicos en el hogar
Nutrición para niños con necesidades especiales
Educación para padres y oportunidades de entrenamiento









Desarrollo de programas y revisión de donaciones
Poliza pública de seguros/¿Cuál conviene a su familia?
Ayuda y Apoyo Familiar
Educación especial
Pasos a seguir para enfrentar el trabajo y la vida
independiente
Transporte
Otros temas; por favor especifique:

Por favor notifíqueme cuando los seminarios de
liderazgo esten disponibles

Family TIES de Massachusetts es un proyecto de la Federación para Niños con Necesidades Especiales ( Federation for Children with
Special Needs), financiado por el Departamento de Salud Pública (Department of Public Health), Oficina de Salud Familiar y
Comunitaria (Bureau of Family Health & Nutrition), División de Servicios Perinatales, Niñez Temprana y Necesidades Especiales
de la Salud (Division for Perinatal, Early Childhood & Special Health Needs).
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