
Cada niño merece el cuidado, seguridad y 
protección asociados con residir en un ambiente 
hogareño estable. En Gemma, nosotros 
trabajamos con familias, agencias del condado, 
educadores y otras personas involucradas en la 
vida de un niño o adolescente para identificar 
el mejor hogar posible que se ajuste a las 
necesidades únicas de cada individuo a través de 
nuestros Servicios de Adopción & Permanencia.

Gemma Services provee servicios de Adopción 
& Permanencia para niños y adolescentes que 
han experimentado pérdida, separación, abuso, 
negligencia y otros traumas. Estos niños han sido 
colocados en hogares de familias de acogida 
o de parentesco porque sus familias legales no 
pudieron brindarles la atención que necesitan. 

Los servicios apoyan a los niños y las familias 
a lograr la permanencia a través de resultados 
que incluyen la Reunificación con sus familias, la 
Adopción o la Custodia Legal de Permanencia (PLC) 
con sus cuidadores de crianza o de parentesco.

Los servicios son referidos por el condado y 
monitoreado por la Red de Adopción Estatal de 
Pensilvania (SWAN), e incluyen Perfil del Niño(a), 
Perfil Familiar, Reclutamiento Específico del Niño(a), 
Preparación del Niño(a), Finalización de la Adopción 
y Apoyo Posterior a la Permanencia. Los Trabajadores 
Experimentados en Adopción y Permanencia apoyan 
a los niños y cuidadores mientras promovemos la 
estabilidad y la permanencia, firmemente basados 
en el principio de que cada niño merece una “familia 
para siempre”.

Si está interesado(a)en aprender más sobre nuestros servicios de adopción y permanencia, por 
favor comuníquese con Sam Wojnilower al 215–730–2274 o swojnilower@gemmaservices.org.

SERVICIOS DE ADOPCIÓN Y PERMANENCIA

Al Servicio 
de los Niños, 
Jóvenes y 
Familias
EN SUS COMUNIDADES



Aprenda más en www.gemmaservices.org.

Nuestra Misión
Gemma Services cambia vidas 
al transformar la esperanza en 
acción para niños, jóvenes, 
y familias que enfrentan 
retos emocionales y de 
comportamiento.

Gemma Services fue formado en 2019 cuando 
Silver Springs – Martin Luther School y 
theVillage se unieron para operar como una 
sola organización al servicio de niños, familias y 
comunidades a través de la región de Filadelfia. 
Representando una combinación de 300 años 
de servicio a niños y familias vulnerables y en 
riesgo, Gemma Services se guía por la visión 
de un mundo en el que los niños, los jóvenes 
y las familias se sientan valorados y tengan las 
herramientas para realizar su potencial máximo.

En Gemma Services, apreciamos a cada individuo 
y aseguramos de que cada joven y familia dentro 
de nuestra comunidad tienen las herramientas 
que necesitan para prosperar. Nuestros 
programas basados en investigación e informados 
sobre el trauma están diseñados para cultivar una 
cultura de aprendizaje y curación en un ambiente 
seguro y enriquecedor.

Nosotros ofrecemos programas de educación, 
servicios de salud mental en entornos residenciales 
y comunitarios, servicios de cuidado de crianza y 
de adopción, y programas de prevención.
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