LOS PROGRAMAS LOCALES

Encuentre FAYS en un
condado (ciudad) cerca
de usted
Angelina (Lufkin) 800-256-6848
Bexar (San Antonio) 210-283-5183
Brazoria (Angleton) 979-849-7751
Brazos (Bryan) 800-865-9921
Cameron (Harlingen) 888-599-0759
Cherokee (Rusk) 903-586-3175
Colorado (Columbus) 979-732-8355
Comal (New Braunfels) 800-532-8192

¿Son gratuitos los
servicios de FAYS?
¡Sí! El Estado de Texas proporciona
fondos y otros recursos a las
organizaciones locales para que
estas puedan ofrecer servicios y
apoyo gratuitos a las familias en sus
comunidades.
La ayuda es confidencial.

Denton y Dallas 888-837-0666
El Paso 915-565-5021
Galveston 409-762-8636
Gregg (Longview) 866-782-7031
Harris (Houston) 713-664-3459
Hays (San Marcos) 512-754-0500
Hidalgo (McAllen) 866-480-0772
Jefferson (Beaumont) 409-861-0582
Kerr (Kerrville) 830-896-5404
Lubbock (Lubbock) 806-765-8475
Midland y Odessa 800-922-7829
Montgomery (Conroe) 888-756-8682
Nueces (Corpus Christi) 361-852-3812
Potter (Amarillo) 806-359-2005
Smith (Tyler) 903-581-2835
Tarrant 888-296-8099
Taylor (Abilene) 325-437-1852
Tom Green (San Angelo) 325-947-7233
Travis (Austin) 512-735-2400
Victoria (Victoria) 361-575-7842
Webb (Laredo) 956-568-7105
Williamson, Erath, Collin, y
Wichita Falls 512-388-8290

FAYS
Programa para el
Éxito de las Familias
y los Jóvenes

ACERCA DEL PROGRAMA FAYS

MÁS INFORMACIÓN

¿En qué consiste
el programa?

¿A quiénes prestamos
servicios?

El programa para el Éxito de las Familias
y los Jóvenes (FAYS) ayuda a las familias a
lidiar con las dificultades cotidianas. Los
programas locales de FAYS trabajan para el
fortalecimiento de la familia. Ayudan a los
jóvenes a adquirir habilidades para superar
los desafíos y a desarrollarse y tener éxito
de una manera saludable.

El programa para el Éxito de las Familias
y los Jóvenes brinda sus servicios a las
familias con niños en edades de 6 a 17 años.

Cada programa FAYS ofrece instrucción
o asesoría individual con un profesional
capacitado, así como aprendizaje en grupo
para jóvenes y padres. Algunos programas de
FAYS también pueden ofrecer otros servicios.

¿En qué más
puede FAYS ayudar?
Conflictos de familia
Casos de acoso cibernético

¿Cómo ayuda el programa?
Refuerza el desarrollo de habilidades
de la comunicación familiar para
conversar más en familia y construir
una dinámica familiar positiva.

“Funciona. Y ellos saben cómo trabajar
con las personas en distintas situaciones y
cómo encontrar la mejor manera de ayudar
a la familia”
– Un participante del programa FAYS

Cuando experimentamos ira o enojo
En la asistencia a clases
Problemas de independencia e identidad

LLAMA HOY

Ayuda a crear habilidades para construir
relaciones positivas con los amigos.

Programas locales de FAYS

Incentiva la responsabilidad en los
jóvenes al promover cambios positivos
de comportamiento.

Contacte su programa local de FAYS
usando los números de teléfono que
se encuentran en la parte posterior.

Construye confianza tanto en los
jóvenes como en los padres.

En una situación de duelo

La superación de un divorcio

Anima a los jóvenes a apreciar más la
escuela y obtener mejores calificaciones.
Aumenta el sentimiento de felicidad y
la salud social y emocional.

Casos de intimidación en la escuela

La seguridad en línea

