Ayudamos a las familias y a las
personas de 0 a 21 años a través
de nuestros diferentes niveles
de equipos de servicios y apoyo
individualizados (ISST).

QUE
HACEMOS

Nos encontramos con usted se encuentre y
facilitamos la colaboración con todos sus ayudantes
También nos aseguramos de que su información se
mantenga confidencial y se comparta solo con
aquellos que usted elija. FAST ha apoyado a
jóvenes y familias que han querido mejorar con:

COMO AYUDAMOS

8 PASOS HACIA EL ÉXITO
1 ENVÍE UNA REFERENCIA
Haga que una agencia asociada
que ya conozca complete un
O hágalo usted mismo: vaya a
gunnisoncounty.org/fastreferral

2 REÚNASE CON UN MIEMBRO
DEL PERSONAL DE FAST

Ayúdanos a comprender lo que ha estado
sucediendo. A continuación, explicaremos
FAST, sus opciones y el proceso que le espera.

3 ELIGE A TU EQUIPO

Brindamos diferentes niveles de ayuda
dependiendo de lo que esté sucediendo.
Hemos establecido equipos con nuestros
socios o puede crear los sus propios.

4 ESTABLECER METAS

El personal lo ayudará a usted y a su
equipo a comprender sus fortalezas,
necesidades y objetivos.

N U E STRA FUNDACIÓN:

5

CREAR UN PLAN

Junto con su equipo, creará
un plan exclusivo para usted que
lo ayudará a alcanzar sus metas,
satisfacer sus necesidades y
desarrollar sus fortalezas.

6 HAGA EL PLAN

Siga el plan que hizo con
el apoyo de su equipo.

7 REGÍSTRESE EN EL PLAN

Se realizarán reuniones para ver qué
éxito se ha logrado. ¿Alcanzamos tu
meta? Las cosas no siempre salen
según lo planeado, por lo que es
posible que se realicen revisiones
a lo largo del camino.

8 ¡ÉXITO!

Alcanzamos tu objetivo, sientes
que sabes afrontar los retos del
futuro. Nos aseguraremos de
que su transición sea fluida

• Los miembros de la propia comunidad familiar de amigos y familiares suelen ser los mejores apoyos a largo plazo
• Un grupo de personas puede ser más útil para tomar buenas decisiones que una sola persona.
• Cuando las familias participan en la toma de decisiones sobre lo que necesitan, lo hacen mejor
• Todos merecen respeto, compasión y amabilidad.
• Las familias saben mejor lo que necesitan.

• Salud mental o necesidades de salud
• Comportamientos desafiantes en el hogar o la escuela
• Uso de drogas y alcohol
• Crianza
• Dinámica de la familia
• Necesidades educativas
• Asistencia a la escuela
Hemos descubierto que al trabajar juntos hemos facilitado
que las familias accedan a los servicios que necesitan para
tener éxito. Hemos logrado grandes avances para reducir el
absencias escolares, aumentar las oportunidades educativas
para los jóvenes y ayudar a garantizar que las familias tengan
los servicios y el apoyo que necesitan para una vida exitosa.
FAST hace esto de la siguiente manera:
• Identifica las necesidades de la comunidad
• Apoya la colaboración y la educación profesional continua
• Encuentra soluciones creativas a los problemas
de la comunidad

MI S I ÓN:
Promover el bienestar de los niños, jóvenes y
familias a través del desarrollo de asociaciones
sostenibles y proporcionar servicios integrados
de calidad que sean individualizados, basados
en las fortalezas, centrados en la familia y
culturalmente sensibles.
Mejor juntos. Conectando, apoyando y
promoviendo familias seguras y saludables
para el éxito.

NUESTRO
CÍRCULO DE
ASOCIACIÓN
BENEFICIOS

EFICIENCIA

Al tener una ubicación única
de múltiples agencias, nuestro
proceso se simplifica y se minimiza
la duplicación de esfuerzos.

Desde 2010, FAST ha creído que juntos
somos más eficaces para servir mejor
a los niños, los jóvenes y las familias.
Siempre eres el encargado de tu familia
y puedes elegir ayudas como:
·
·
·
·
·
·
·

Servicios para menores
Escuelas
Salud y Servicios Humanos
Judicial / Probatoria
Comunidades religiosas
Aplicación de la ley
Servicios recreativos / juveniles

LA SEGURIDAD

Al determinar las áreas
problemáticas desde el principio,
se pueden realizar esfuerzos
preventivos para brindar
la máxima asistencia.

DIVULGACIÓN

Al identificar los desafíos dentro
de una unidad familiar, FAST
puede proporcionar recursos
relevantes a todos sus miembros.

CONTACTO:
Oficina : (970) 641-7665
Fax : (970) 641-9079
Email : fastcoordinator@gunnisoncounty.org

Un Enlace Comunitario que
Promueve Seguridad Familiar,
Saludable y Exitosa.

