Victor Treatment Centers

Oficina de Agencia

RECURSO DE TESTIMONIO DE PADRES

Recursos Familiares y
Programas de Adopción

“ Nuestra experiencia con Victor ha sido
gratificante para nosotros… para ayudar a
cualquier y todos los niños” – JOSEPH Q.
“ He estado con Victor por 12 años. Hacer
este tipo de trabajo ha sido esplendido
porque soy capaz de darle amor, cuidado
y afección” – MARTHA R.

Victor Treatment Centers

OFICINA DE POMANA
801 Corporate Center Drive, Suite 202
Pomona, CA 91768
(626) 660-6275
OFICINA DE PERRIS
555 N. Perris Blvd., #C
Perris, CA 92571
(909) 229-1358
OFICINA DE SAN BERNANDINO
1053 N. D Street
San Bernardino, CA 92410
(909) 229-1358

CUIDAR NIÑOS
ENSEÑARLE A ADOLESCENTES
FOMENTANDO LA FAMILIA
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Que Hacemos
Victor Treatment Centers
(anteriormente Rosemary
Children’s Services) se ha
comprometido a ayudar
a los niños abusados y
abandonados en nuestra
comunidad desde
1920. Nuestro rol no es solo asegurar que
nuestros niños estén fuera de cualquier daño,
pero también proporcionar las necesidades
educacionales, medicas, emocionales y
psicológicas, que necesitan.
Programa de Adopción y Familias de Crianza
de Victor Treatment Centers aspiran a reclutar
y entrenar recursos de calidad en hogares
familiares de (crianza/adopción) a lo largo de
Los Ángeles, San Bernandino, Riverside, y
Orange Counties. Familias de Recursos de la
mano con las agencias trabajaran como equipo
para proporcionar cuidado consistente, calidez,
y tratamiento para niños y niñas en crisis . Los
niños ubicados en las agencias fueron sacados
de sus casas debido a abuso, negligencia o
abandono. Estos niños están en desesperada
necesidad de un hogar cálido, amoroso y
acogedor que les provea paciencia incondicional
y apoyo.
Como Padre de Crianza/Adoptivo del Victor
Treatment Centers será parte de un equipo
profesional incluyendo Trabajadores Sociales de
Cuidado de Crianza, Terapeutas y Profesores.
Trabajaremos juntos hacia el objetivo principal
del cuidado de crianza, el cual es la unificación
familiar. En casos donde la reunificación no es
posible, como Recurso Familiar, puede tener la
oportunidad de adoptar los niños de su hogar
amoroso.
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Involúcresec

BENEFICIOS DE LOS PADRES DE
CRIANZA/ADOPTIVOS
• Estudio en el Hogar sin costo.
• Agencia de Soporte 24 horas de
nuestro personal altamente calificado de
Trabajadores Sociales de Cuidado de
Crianza
• Entrenamiento constante
• Soporte Financiero Generoso
• La satisfacción de saber que está
ayudando a enriquecer y cuidar la vida de
un niño abusado y abandonado

☐ LLÁMENOS para una entrevista inicial

EXPECTATIVAS
• Proveer un ambiente estable y acogedor
para niños recién nacidos a 21 años de
corto y largo plazo
• Ayudarlos con la tarea
• Proveer apoyo emocional y guia a
los niños a través de sus etapas de
desarrollo
• Ayudar a construir fundamentos sociales
positivos
• Proveer asistencia con sus currículum y
búsquedas de trabajo
• Reconocer las destrezas de los niños y
proveer un ambiente seguro para trabajar
en sus luchas personales
• Respetar a los niños

en casa para empezar el proceso de
padre de recurso en el número de
teléfono que hemos brindado

☐ MANDE INFORMACIÓN

sombre
como convertirse en un padre recurso
a la dirección que hemos brindado a
continuación.

Nombre
Dirección

Teléfono
Correo Electrónico
OFICINA DE POMANA
801 Corporate Center Drive, Suite 202
Pomona, CA 91768
(626) 660-6275
OFICINA DE PERRIS
555 N. Perris Blvd., #C
Perris, CA 92571
(909) 229-1358
OFICINA DE SAN BERNANDINO
1053 N. D Street
San Bernardino, CA 92410
(909) 229-1358

ffa.victor.org
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