
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL HOGAR

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

Aprenda más en www.gemmaservices.org.

El Programa de Servicios de Protección en el Hogar (IHPS/
siglas en inglés) es un programa de entrega de servicios en 
el hogar impulsado por la familia y la seguridad. Los servicios 
de IHPS en GEMMA (anteriormente theVillage) ha trabajado 
en colaboración con el Departamento de Servicios Humanos 
de Filadelfia (DHS/siglas en inglés) desde enero de 2009 para 
brindar seguridad y estabilidad a las familias en el área de 
Filadelfia. Actualmente, el programa GEMMA IHPS es el único 
programa IHPS que provee servicios en el área de Filadelfia.

La meta y misión del Servicio de Protección en el Hogar 
es para reducir las amenazas de seguridad y aumentar las 
capacidades de protección de la familia mientras mantenemos 
a los niños en sus propios hogares.

Un trabajador social de IHPS provee un mínimo de dos visitas 
semanales a la familia para monitorear la seguridad y para 
proveer estabilidad.

Ellos utilizan el Plan de Seguridad y el Plan de Servicio Familiar 
como el ímpetu en la prestación de servicios. El trabajador 
social refiere a la familia a recursos y los guía a través del plan 
de Servicio de Seguridad y Familia para ayudarlos a cumplir 
sus metas.

La población de edad de objetivo para los servicios de IHPS 
es de nacimiento a los 18 años. Para recibir servicios de IHPS, 
debe haber al menos una amenaza de seguridad identificada 
en el hogar (según lo determinado por la Evaluación de  
Seguridad de CYD (siglas en inglés) y el Proceso de la 
Gerencia). La(s) amenaza(s) confirmadas e identificadas por 
parte de CYD resulta en la necesidad de un Plan Comprensivo 
de Seguridad que tiene que ser manejado y/o monitoreado 
por el sistema de bienestar infantil. Basado en esta evaluación, 
se recomienda que los servicios sean colocados en el hogar. 
Los referidos se reciben directamente del DHS.
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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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PREHEIM CENTER (CENTRO PREHEIM)
Servicios de Protección en el Hogar
6517 Chester Ave
Philadelphia, PA 19142
(215)730–2240 o info@gemmaservices.org

METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Apoyar a las familias y ayudarlas a aumentar sus 
capacidades protectoras con el fin de evitar 
colocación fuera del hogar para sus hijos.

Reducir el riesgo de abuso, negligencia o colocación 
de niños fuera del hogar al equipar a la familia con 
las habilidades que necesitan para acceder a sus 
fortalezas de manera más efectiva.

Ayudar a las familias a acceder servicios comunitarios 
y desarrollar un sistema de apoyo eficaz.

Estabilizar el ambiente familiar con la adición de 
apoyo, capacitación, supervisión y administración 
de caso con el fin de prevenir colocación fuera  
del hogar.


