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 realzar 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.

Southwest Philadelphia
Preheim Center
6517 Chester Ave
Philadelphia, PA 19142
www.gemmaservices.org
Recepción: (215) 730-2240
Admisión de Pacientes Ambulatorios
& Referidos: (215) 730-2326

CENTRO DE
EMPODERAMIENTO
FAMILIAR
Al Servicio de los Niños, Jóvenes
y Familias en sus Propias Comunidades

CENTRO DE EMPODERAMIENTO
FAMILIAR
El Centro de Empoderamiento Familiar (FEC, por
sus siglas en inglés) de Gemma Services es un
programa de prevención voluntario a corto-plazo
que brinda administración de casos en el hogar
y servicios de apoyo para familias en Filadelfia.
El programa está diseñado para fortalecer y
estabilizar a las familias que han sido identificadas
como necesitadas de apoyo de servicios sociales
adicionales. Los servicios de FEC están diseñados
para prevenir que los niños sean referidos a servicios
de colocación fuera del hogar. Además, estos
servicios conectan a las familias con varios recursos
y enlaces a través de la comunidad.
En conjunto con los servicios en el hogar, FEC ofrece
talleres semanales para los padres. Generalmente,
los Grupos de Padres se llevan a cabo en persona
en el Centro Preheim. Actualmente, ofrecemos
sesiones virtuales convenientes los lunes de 1-2 pm.
Los temas incluyen información sobre el desarrollo
infantil, relaciones saludables y estrategias para
fortalecer la unidad familiar. Se provee cuidado
de niños, fichas de transporte y alimentos a los
asistentes al taller.

SERVICIOS FEC
Los Administradores de Casos del Family
Empowerment Center’s de Gemma Service
trabajan con las familias para conectarlas
con servicios que los ayudarán a sobrevivir y
prosperar. Hay dos niveles de servicios: Grado I y
Grado II. Las familias son asignadas a un nivel de
servicio basado en sus necesidades y metas.
Grado I: Los Administradores de Casos de
Navigator brindan referencias a las familias para
apoyar sus necesidades domésticas, educativas,
de vivienda y médicas. Las familias tienen acceso
a grupos de crianzas de los hijos, vivienda y apoyo
de presupuestario, y otros servicios para ayudar a
la familia a estabilizarse. Los servicios suelen durar
hasta 45 días
Grado II: Los Administradores de Casos de
Desviación atienden a las familias con mayores
necesidades en cuanto a apoyo emocional, de
salud del comportamiento, médico, de vivienda,
de violencia doméstica y de abuso. Ellos proveen
visitas domiciliarias semanales, enlaces en la
comunidad y referencias. Se alienta a los padres a
inscribirse en grupos de apoyo para padres, niño,
familia y/o terapia individual si es necesario. Los
servicios suelen durar hasta 90 días.
Los Administradores de Casos de FEC
desempeñan un papel esencial en asegurar
que los niños y las familias reciban los servicios
adecuados. Ellos colaboran con las familias y
usan una variedad de herramientas, que incluyen
entrevistas motivacionales y servicios de crianza
basados en evidencia. Además, los servicios
incluyen:
• Colaboración virtual y en persona con las
familias para la admisión inicial, calificación,
evaluación y colaboración continua;
• Evaluaciones exhaustivas de las fortalezas y
necesidades del niño y la familia;
• Referencias a los servicios de apoyo necesarios y
defensa de padres e hijos, y
• Como persona obligada a reportar, nuestro
personal está obligado, por ley, a informar
cualquier sospecha de abuso o negligencia.

Aprenda más en www.gemmaservices.org.

CONSTRUYENDO UN PUENTE CON
LAS FAMILIAS A LOS RECURSOS
COMUNITARIOS:
El Centro de Empoderamiento Familiar (FEC)
proporciona a las familias inscritas en el
programa recursos comunitarios para apoyar su
funcionamiento saludable.
• Presupuesto de Hogar
• Servicios del centro de acceso/programas
extraescolares y de verano/guardería
• Transporte (hacia/desde las citas)
• Salud Conductual
• Ropa/Uniformes Escolares
• Cuidado de la Salud
• Enriquecimiento para Padres
• Empleo/Preparación Laboral
• Recursos Alimentarios
• Apoyo Educativo
• Servicios de Violencia Doméstica/Abuso de
Sustancias

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Los servicios del Family Empowerment Center
(FEC) son los mismos que los del DHS?
No somos DHS. Sin embargo, somos financiado
por el DHS para brindar servicios que evitarán
que los niños y las familias se involucren más en
el sistema del DHS
¿El programa FEC brinda asistencia de vivienda
a las familias?
No alquilamos/compramos casas para familias
que son nuestros clientes. Sin embargo,
brindamos a las familias referencias a servicios
para ayudarlos a abordar sus necesidades de
vivienda.
¿Cuál es la meta del programa FEC?
Nuestra meta es colaborar con cada familia
para asegurar que sus necesidades sean
atendidas. La estabilización familiar es nuestro
objetivo final.

