Family & Children’s Services

Family & Children’s Services es el
lugar al que debe acudir para
solicitar ayuda ante problemas
que parecen abrumadores y
demasiado difíciles de afrontar
en soledad.
HAY ESPERANZA.

Si usted o un ser querido están atravesando
crisis familiares, abuso infantil, acontecimientos
traumáticos, enfermedades mentales, trastornos
emocionales o adicciones, contamos con
profesionales comprensivos y humanitarios que
les brindarán servicios adaptados individualmente
para cambiar su vida y para una amplia gama de
problemas leves a graves.
Además de ofrecer esperanza a quienes más lo
necesitan y sanar sus heridas:
» Fortalecemos familias
» Sanamos las heridas de niños que han sido
		 víctimas de abuso
» Acercamos la recuperación a quienes luchan
		 con enfermedades mentales y adicciones
» Devolvemos el bienestar a los niños
» Ayudamos en momentos de transición o
		 ante acontecimientos inesperados
» Enriquecemos el funcionamiento familiar
» Mejoramos las habilidades para la crianza

www.fcsok.org | 918.587.9471

“CON LA AYUDA DE LAS PERSONAS
COMPRENSIVAS QUE ENCONTRAMOS
EN FAMILY & CHILDREN’S SERVICES,
SUPERAMOS NUESTRAS LUCHAS Y
APRENDIMOS A VOLVER A SER UNA
FAMILIA AFECTUOSA.”

SERVICIOS PARA LA NIÑEZ

SERVICIOS PARA FAMILIAS

TRATAMIENTO POR ABUSO INFANTIL Y DE
TRAUMAS: Nuestro equipo de especialistas en
traumas infantiles trabaja junto a los niños para
recuperar su bienestar después de acontecimientos
traumáticos en su vida, incluidos abuso sexual,
abandono, pérdida de seres queridos, vivencia de
situaciones violentas y otros episodios complejos.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO:
Nuestros terapeutas altamente capacitados
ayudan a adultos, niños y familias a comprender sus
problemas, identificar sus fortalezas, fomentar
las relaciones positivas y mejorar su funcionamiento
en general.

PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL PARA LA NIÑEZ:
Contamos con profesionales humanitarios que
brindan a los niños y sus familias servicios adaptados
individualmente, en la escuela y en nuestros
consultorios, para ayudar a su hijo a superar una
amplia gama de problemas emocionales, de
conducta o de relación leves a graves.
DETECCIÓN DEL TRASTORNO DE DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD: Ofrecemos
un servicio para determinar si las dificultades de su
hijo se deben al trastorno de déficit de atención con
hiperactividad. Una vez establecido el diagnóstico,
podemos ofrecer opciones de tratamiento y
derivaciones para evaluación médica.
PSIQUIATRÍA INFANTIL: Es posible derivar a niños
y adolescentes con dificultades emocionales y de
conducta graves (que reciben atención de salud
mental en este organismo) a evaluación psiquiátrica,
interconsulta y, si es necesario, para recibir
medicación.
COPES PARA NIÑOS—SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS
MÓVILES DE CRISIS: Nuestro equipo móvil de
intervención en crisis ofrece, durante las 24 horas,
una rápida respuesta, estabilización y intervención
a niños y adolescentes que se sienten fuera de
control o que piensan en el suicidio, en lastimarse
a sí mismos o a los demás dentro del condado de
Tulsa. Llame al 918.744.4800.

PRESERVACIÓN DE LA FAMILIA: Fomentamos la
paternidad positiva a través de programas de visita
a domicilio con el objetivo de fortalecer a las familias
sobrecargadas en situación de riesgo de abuso o
abandono infantil o cuando se reúnen después
de un período de entrega temporal en custodia de
sus hijos.
EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR:
La paternidad positiva puede marcar una gran
diferencia en la vida de una familia, y por ese motivo
ofrecemos a padres y parejas diversidad de clases
para mejorar la crianza y las relaciones.
SERVICIOS DE DIVORCIO: Si está atravesando
un divorcio difícil o altamente conflictivo, nuestro
personal le brindará soluciones valiosas para usted y
su familia.
SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y DE APOYO
FAMILIAR PARA LA PRIMERA NIÑEZ: En asociación
con los programas de primera niñez y Head Start
de Community Action Project, ofrecemos consultas
de apoyo para la paternidad y de salud mental.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y
DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES
PARA ADULTOS
SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA:
La recuperación de las personas con enfermedades
mentales graves es posible a través de la psiquiatría,
los fármacos, el manejo del caso, el asesoramiento
psicológico, el tratamiento comunitario reafirmante,
los programas de extensión para personas sin
hogar, de bienestar y otros servicios especializados.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Con una llamada, nuestros coordinadores de citas
podrán ayudarlo a determinar qué servicios
satisfarán mejor las necesidades individuales de su
hijo y de su familia.
Para más información o para coordinar una cita,
llame al 918.587.9471.

CONSUMO DE DROGAS Y ADICCIONES:
En distintos entornos ambulatorios, le ofrecemos
los recursos, el apoyo y las opciones de tratamiento
necesarias para la recuperación mediante el
desarrollo de aptitudes de “afrontamiento,” para
vivir sobrio y de prevención de recaídas.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS
CON LA JUSTICIA PENAL: Nuestro personal ofrece
diversos programas especializados a las personas
cuya enfermedad mental o adicción a las drogas les
ha causados problemas policiales o con el sistema
de justicia penal.
MUJERES EN RECUPERACIÓN: Este programa de
prevención en centros de día ayuda a las mujeres no
violentas que reúnan los requisitos a enfrentarse a la
prisión por delitos relacionados con el consumo de
drogas a lograr la recuperación, la autosuficiencia y
a reunirse con sus hijos.
SERVICIOS DE ACCESO Y EN EL DÍA: En caso de
crisis, puede recibir servicios en el día cuando más los
necesite, en un entorno amable, acogedor y agradable.
COPES—SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS MÓVILES
DE CRISIS: Nuestro equipo móvil de intervención
en crisis ofrece, durante las 24 horas, una rápida
respuesta, estabilización e intervención a adultos en
emergencia emocional, de conducta o psiquiátrica
en el condado de Tulsa. Llame al 918.744.4800.

INFORMACIÓN
Nuestros servicios profesionales son estrictamente confidenciales
y se ofrecen sin distinción de raza, religión, sexo o ingresos.
Contamos con personal que habla inglés y español. También
están disponibles otros servicios de traducción a pedido.
La mayoría de los servicios están disponibles independientemente
de la cobertura o capacidad de pago de su seguro, que se
explicarán cuando llame para coordinar una cita. Aceptamos
Medicaid, Medicare y otros seguros privados.
Ofrecemos citas en días hábiles en el horario habitual y también
por la noche en numerosas sedes.
Family & Children’s Services no participa en los litigios por la
custodia de hijos ni en evaluaciones forenses o de investigación.

CAMBIAMOS LA VIDA DE
1 DE CADA 6 RESIDENTES
DE TULSA.
Desde hace más de 85 años, Family & Children’s
Services es el lugar al que acudir ante problemas
que parecen abrumadores o demasiado complicados
para enfrentar en soledad. Ofrecemos ayuda sin
importar sus ingresos ni el seguro que tenga.
Contamos con personal humanitario y profesional
altamente idóneo y capacitado en las mejores prácticas.
Ofrecemos servicios que cambian vidas y que
devuelven el bienestar a los niños, sanan las heridas
de víctimas de abuso, fortalecen a las personas
y a las familias y ofrecen esperanza y recuperación a
adultos que padecen enfermedades mentales
y adicciones. Los programas se ofrecen a través de
una red de consultorios convenientemente ubicados.
CENTRO SARAH AND JOHN GRAVES
2325 S. Harvard Ave.
SEDE CENTRAL
650 S. Peoria Ave.
SEDE OSAGE HILLS
3604 N. Cincinnati Ave.
SEDE ESTE
11740 E. 21st St.
SEDE EJÉRCITO DE SALVACIÓN
102 N. Denver Ave., Oficina C

SEDE CHEYENNE
Servicios para la Primera Niñez
202 W. 8th St.
SEDE LEWIS
Servicios de Preservación de la Familia
6202 S. Lewis Ave., Oficina J
SEDE BROKEN ARROW
860 S. Aspen
SEDE CLAREMORE
1820 N. Sioux, Oficina E
SEDE OWASSO
109 N. Birch, Oficina 109

Family & Children’s Services (F&CS) es un organismo integrante de Tulsa Area
United Way y de Rogers County United Way, además de miembro de las siguientes
organizaciones nacionales: Corporaciones de Salud Mental de los Estados Unidos
(Mental Health Corporations of America) y Consejo Nacional de Salud Conductual
Comunitario (National Council for Community Behavioral Healthcare) es un centro
comunitario de salud mental certificado por el Departamento de Salud Mental y
Servicios contra el Consumo de Drogas de Oklahoma y está acreditado por el Consejo
de Acreditación de Servicios Familiares y para la Niñez (Council on Accreditation of
Service for Children and Families).

Family & Children’s Services
650 South Peoria Avenue
Tulsa, Oklahoma 74120
918.587.9471
www.fcsok.org

