Wayfinder Family Services

EL COTTAGE (Programa de refugio transicional)

Niños que han sido separados de sus familias a causa de maltratos o trastornos encuentran refugio temporal seguro
en el Cottage de Wayfinder Familiy Services. Este programa de refugio transicional nutre y estabiliza a niños en
emplazamientos de emergencia de corto plazo. Trabajando conjuntamente con el Los Angeles County Department of
Children and Family Services (Departamento de Servicios Para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles), nuestros
servicios aminoran el trauma para niños y familias. Nuestro programa de 24 horas de servicios de enfermería y el
experimentado equipo de profesionales cuidan a niños desplazados con dificultades de salud.

Puntos Destacados del Programa
• Nuestras modernas instalaciones y nuestro ambiente de apoyo
terapéutico trata con el trauma
• Programa de ingreso las 24 horas para el manejo de casos de
crisis inmediata y de corto plazo
• Programa de ingreso las 24 horas para el manejo de casos, crisis
inmediatas y de corto plazo
• Relación personal-niño de 1:3, con capacidad para atender a 26
niños al mismo tiempo
• Amplio espacio para ocupar a los niños en actividades de
esparcimiento y recreación
• Actividades comunales para el desarrollo de capacidades
sociales
• Servicios de enfermería en el mismo sitio para atender las
necesidades médicas de los niños
• Personal del servicio de asistencia de menores del Condado en el
mismo sitio para coordinar servicios individualizados, incluyendo
ubicación y planes de contingencia

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
Esta asociación única entre Wayfinder
Family Services y el Los Angeles County
Department of Children and Family Services
(Departamento de Servicios Para Niños
y Familias del Condado de Los Ángeles)
apoya un compromiso hacia la seguridad,
permanencia y bienestar, al mismo tiempo
que promueve el crecimiento, desarrollo y
prosperidad de los niños y las familias.
* Stock images used to protect the identity of our clients.

CONTACTO

Theresa Foster, Director of the
Cottage (TSC)
(323) 295-4555, ext. 275
TFoster@WayfinderFamily.org

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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