
Terapia familiar funcional –  
Cuidado de acogida 

Todos los niños necesitan un lugar seguro al que llamar 
hogar y en el que desarrollarse. CHR ayuda a conectar a 
los jóvenes con el apoyo y el amor que necesitan. 
El programa de Terapia familiar funcional-Cuidado de acogida  (FFT-FC) de CHR ofrece apoyo a las familias que 
acogen a jóvenes con problemas emocionales o de conducta, ayudándoles a crear hogares seguros y 
afectuosos. CHR ayuda a las familias a elaborar planes especializados que detallan los objetivos a largo y corto 
plazo para las necesidades emocionales, físicas, de desarrollo y educativas de cada joven. 

PARA SER PADRE/MADRE DE ACOGIDA: 
• Póngase en contacto con CHR para obtener más información en chrfoster@chrhealth.org.
• Debe sentirse cómodo(a) trabajando con un equipo para ayudar a satisfacer las necesidades

emocionales, físicas, de desarrollo y educativas de cada joven.
• Puede ser soltero(a) o tener pareja.
• Puede alquilar o tener su vivienda propia.
• Requerimos que cada joven tenga su propia habitación.
• Debe participar en una formación de orientación inicial.
• Como todos los padres, debe tener la paciencia y la capacidad de amar a un joven y

ayudarlo(a) a navegar por los cambios y desafíos del crecimiento.

RECIBIRÁ AYUDA PARA CONVERTIRSE EN UN PADRE/UNA MADRE EXITOSO(A) CON: 
• Un especialista en familia y profesionales licenciados para un asesoramiento familiar personalizado.
• Asistencia de relevo pagada.
• Oportunidades mensuales de formación y apoyo de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, por

parte de administradores de casos capacitados.
• Un estipendio mensual para cubrir los costos de las

necesidades de cada joven, como comida, ropa, materiales
escolares, etc.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS AL 1.860.730.8727 O 
CHRFOSTER@CHRHEALTH.ORG VISITE WWW.CHRHEALTH.ORG

CON LICENCIA DEL DCF Y DEL DPH, ACREDITADA POR LA COMISIÓN CONJUNTA 

mailto:CHRFOSTER@CHRHEALTH.ORG
http://www.chrhealth.org/


ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR 
CHR acepta remisiones de padres, tutores, familiares y amigos. También aceptamos remisiones de escuelas, 

hospitales, proveedores privados, médicos de atención primaria, pediatras, agencias comunitarias y personal de 

servicios de emergencia, por nombrar algunos. También aceptamos autorremisiones. 

CHR acepta HUSKY Parte B, Medicare y la mayoría de los principales seguros de salud como pago parcial o total de los servicios. 

UNA RED DE APOYO 

Cobertura profesional de guardia 24 horas 
Intervención y apoyo en caso de crisis 
Servicios ambulatorios (adultos, niños y familias) 

• Evaluaciones clínicas y psiquiátricas

• Evaluación, recomendaciones de tratamiento

y gestión de la medicación

• Terapia individual, familiar y grupal

• Tratamiento de la depresión, la ansiedad y

otros problemas psicológicos

• Evaluación y tratamiento del consumo de
sustancias

Programas especializados para niños y familias 

• Terapia cognitivo-conductual centrada en el
trauma

• Enfoque de refuerzo comunitario para
adolescentes

• Cuidado de acogida

• Apoyo comunitario para familias

Servicios a domicilio para niños y familias 

• Terapia familiar funcional

• Servicio intensivo de psiquiatría infantil

y juvenil a domicilio

• Terapia familiar multidimensional

Servicios para adultos 

• Consulta ambulatoria intensiva/IOP Plus

• Programa de tratamiento residencial por consumo de
sustancias

• Programas comunitarios de apoyo y rehabilitación

• MAT para la dependencia de opiáceos

Servicios a domicilio para adultos 

• Equipo móvil de respuesta ante crisis

• Tratamiento comunitario asertivo

Servicios de atención primaria y bienestar 

• Hogar de la salud integral y conductual

Servicios de vivienda 

• Programas residenciales, de divulgación y de

apoyo a la vivienda

UBICACIONES CONVENIENTES 

BLOOMFIELD 
693 BLOOMFIELD AVENUE, SUITE 101 
BLOOMFIELD • CT 06002 

DANIELSON 
71 WESTCOTT ROAD 
DANIELSON • CT 06239 

ENFIELD 
153 HAZARD AVENUE 
ENFIELD • CT 06082 

HARTFORD 
999 ASYLUM AVENUE, SUITE 502 
HARTFORD • CT 06105 

EAST HARTFORD 
474 SCHOOL STREET 
EAST HARTFORD • CT 06108 

MANCHESTER 
THE CENTER FOR HEALTH & 
WELLNESS 
444 CENTER STREET 
MANCHESTER • CT 06040 

MANSFIELD 
7B LEDGEBROOK DRIVE 
MANSFIELD • CT 06250 

MIDDLETOWN 
955 SOUTH MAIN STREET 
MIDDLETOWN • CT 06457 

NORWICH 
55 MAIN STREET, SUITE 410 
NORWICH • CT 06360 

PUTNAM 
391 POMFRET STREET 
PUTNAM • CT 06260 

WILLIMANTIC 
1310 MAIN STREET 
WILLIMANTIC • CT 06226 

WILLIMANTIC 
1491 WEST MAIN STREET 
WILLIMANTIC • CT 06226 

PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA, 
LLAME AL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CRH AL 1.877.884.3571 O VISITE 

WWW.CHRHEALTH.ORG 
LAS PERSONAS DE LAS FOTOS NO SON CLIENTES REALES DE CHR 
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