
PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA

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

Aprenda más en www.gemmaservices.org.

Todas las familias pueden beneficiarse de un apoyo 
adicional para ayudarlos a brindar el mejor cuidado 
a sus niños. El Programa de Apoyo a la Familia en 
Gemma está diseñado para ayudar a las familias 
en Filadelfia con niños de 2 a 5 años acceder a ese 
apoyo adicional. Este programa apoya a las familias 
mediante la identificación y uso de sus fortalezas 
para ayudar a la familia desarrollar rutinas y 
estrategias para ayudarlos a alcanzar sus metas. Las 
familias trabajaran con el/la Compañero(a) de Apoyo 
Familiar en las metas y fortalezas de la familia. 

El objetivo y la misión de este programa es ayudar 
a las familias acceder apoyos y servicios que 
promueven su bienestar y el de sus hijos, realzar sus 
destrezas y fortalecer sus habilidades de resolver 
problemas para promover el desarrollo óptimo del 
niño(a) y aumentar la confianza de los cuidadores. El 
programa es posible y financiado por una subvención 
de la Oficina de Desarrollo Infantil de Pensilvania 
y Aprendizaje Temprano (“OCDEL”) que brindan a 
las familias acceso a servicios de alta calidad para 
preparar a los niños para la escuela y éxito en la vida.



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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CENTRO PREHEIM - PREHEIM CENTER
Programa de Apoyo a la Familia
6517 Chester Ave
Philadelphia, PA 19142
(215) 730–2240 o familysupport@gemmaservices.org

COMPONENTES CLAVE DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA FAMILIA:

Centrado en la familia, practicas impulsadas 
por la evaluación, adaptadas para fortalecer las 
relaciones familiares

Centrarse en un proceso colaborativo

Utiliza un modelo de visitas domiciliarias basado 
en evidencia

Comienza con un Chequeo Familiar, una 
evaluación de tres sesiones basadas en datos 
utilizando una herramienta estructurada breve y 
una grabación de vídeo de la interacción entre 
padre e hijo

Incluye retroalimentación inmediata y 
recomendaciones

Dura un promedio de 8 sesiones por familia y 
toma entre 3 semanas a 6 meses

Este programa es gratis 
para familias que viven 
en Filadelfia. Las familias 
deben tener un hijo(a) 
entre las edades de 2 y 5 
años. Este programa es 
voluntario, breve y basado 
en las fortalezas. 


