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FORTALECIENDO
A LOS NIÑOS
Y A LAS FAMILIAS

[

Nuestra Misión es:

Promover el bienestar social
y emocional de los Niños,
Adolescentes y Familias del
Condado de Orange
Patrocinado por la Agencia de Salud
del Condado de Orange; División de
Servicios de Salud Mental, Prevención e
Intervención; Ley de Servicios de Salud
Mental/Prop. 63

1-888-955-6570
www.Well.BrightFutures4Kids.org
Email: Well@BrightFutures4Kids.org

1-888-955-6570
www.well.brightfutures4kids.org

Proteger a las personas que
más valoramos:
Nuestros Niños
¿Sabia Usted que...
Según el Departamento de Salud
de los EE. UU., uno de cada cinco
niños y adolescentes que padecen
de síntomas de enfermedades
mentales puede causar cierto nivel
de discapacidad en algún momento
de sus vidas y que en el 80% de los
casos no reciben servicios de salud
mental.
¿Dónde puede usted buscar apoyo
para su familia?
¿Está usted preocupado por
el comportamiento y la salud
emocional de su niño/a?
¿Está usted interesado/a en
aprender acerca de las maneras de
fortalecer el crecimiento sano y el
desarrollo de su niño/a?
¡Nosotros estamos aquí para ayudar!
Servicios ofrecidos a TODAS la familias con
niños de 0-8 años de edad en el Condado
de Orange

El Programa “Well” llega a la
comunidad para aumentar la
conciencia de temas tales como
el crecimiento y el desarrollo, el
bienestar emocional y social y
como las familias pueden
fortalecer a sus niños.
Línea Telefónica Gratuita

Acceso a información y servicios de Lunes
a Viernes, 8AM-4PM. Mensajes serán
atendidos el siguiente día de trabajo

Materiales y Presentaciones
Educativas

Formas de incentivar el desarrollo sano de
sus niños y su bienestar

Referencias, Conexiones a Los
Recursos, y Coordinación de
Servicios en Casa

Identificación de necesidades y conectar a
su familia con los recursos comunitarios

Grupos de Apoyo

Apoyar y animar a otras personas mientras
recibe lo mismo servicios para superar los
desafíos mutuamente

Sitio Web

Información útil y conexiones a recursos
comunitarios adicionales y oportunidades
de ser Voluntario

Todos los servicios son GRATUITOS
Ofrecidos en inglés, español, y vietnamés

