OFFICE LOCATIONS

The Stay Together Program covers 33 counties
throughout the Permian Basin, Concho Valley,
Big Bend, and Big Country areas. If your family
is experiencing difficulties call the office
nearest you. Phones are answered
24 hours a day, 7 days a week.

Midland: 1-800-922-7829 or
432-699-1466

Criando a un hijo es estresante y un desafio.
Los desafios que padres enfrentan son:
• Temores acerca del desarollo de los niños
• Batallando con un bebe inquieto
• Disciplina appropiada y estableciendo limites
• Jovenes que no llegan a casa a tiempo, que
huyen de la casa, o faltan a la escuela
• Discutiendo
• Su hijo se siente incomprendido, presionado
por los demas, o manejando mayores
expectativas
• Problemas de bullying

Counties served: Andrews, Crane, Dawson,
Ector, Gaines, Glasscock, Howard, Loving,
Martin, Midland, Upton, and Winkler

San Angelo: 325-947-7233

Counties served: Coke, Concho, Irion, Reagan,
Runnels, Sterling, and Tom Green

Alpine: 1-800-422-6775 or
432-837-1395

Counties served: Brewster, Culberson,
Hudspeth, Jeff Davis, Presidio, and Terrell

Snyder: 325-573-3997

Counties served: Borden, Mitchell, and Scurry

Pecos: 432-445-5752

Counties served: Pecos, Reeves and Ward

Sweetwater: 325-235-8487

Counties served: Fisher and Nolan

• Experimentanto frustracion y enojo
El programa de Stay Together ofrece asistencia
profesional para ayudar a resolver los problemas
que causan preocupacion y tension en el hogar.

Nuestros Servicios son
100% Gratuitos

Le podemos ayudar en su hogar o nuestra oficina.
Horarios por la tarde disponibles

8701 W County Road 60 • Midland, TX 79707
432-694-7728 • Fax: 432-699-0404
www.StayTogetherProgram.org
Find us on Facebook

¿Retos
Familiares?
Estamos aqui
para ayudarle.

Promoviendo la Integridad Familiar
Servicios Ofrecidos

El programa de Stay Together es
ofrecido gratuitamente como servicio
a la comunidad. Familias con hijos de
edades 0 a 17 años que participen con el
programa de Stay Together recibiran:
• Consulta en el hogar- estrategias que
se enfocan en las preocupaciones
imediatas de la familia. Interacciones
individualizadas pueden ocurrir en el
hogar de la familia o en la ubicacion
conveniente para la familia.
• Instrucciones de un curriculo
establecido y basado en habilidades
personales.
• Intervencion de crisis las 24 horas y
servicios disponibles para asistir a
todas las familias
• Talleres para padres y jovenes estan
disponibles regularmente para todas
las familias que desean asistir. Los
talleres se enfocan en los puntos
importantes de nuestro curriculo
establecido.

“Yo recuerdo que al hablar a el programa de Stay Together, me
sentia muy desesperada. Pero cuando empece a trabajar con el
programa, vi la luz al fin del tunel. Tuve esperanza de nuevo.”
– cliente de Stay Together

Actividades de Apoyo y Enseñanza

Durante el periodo de servicios de 90 dias, el
programa de Stay Together utiliza un curriculo que
consiste en:
• Tecnicas Positivas de los Padres- haciendo
hincapie en interacciones sin agresion entre
padres y jovenes
• Basado en las fortalezas de la familiaacrecentando las cualidades que existen y a la
misma vez, enseñando nuevas habilidades para
ayudar a la familia a ser exitosa.
• Informacion del desarrollo acerca de los niñosayuda a identificar comportamiento apropriado
a la edad y emociones, y la necesidad para el
desarrollo de expectativas realistas.
• Desarrollo de las habilidades de los jovenesenseñando habilidades basicas, incluyendo
responsabilidad, communicacion, respeto,
autoestima, y habilidades sociales para ser
exitoso en el hogar, escuela, y lugar de trabajo.

Cuidado Temporal

Cuidado temporal puede ser utilizado cuando
un joven de 10-17 años ha huido de su casa. En
estas situaciones el primer paso de accion seria
utilizar recursos familiares para cuidado temporal.
Si los recursos familiares no estan disponibles, el
cuidado temporal lo proveera el programa de Stay
Together en High Sky Children’s Ranch.

Servicio a la Comunidad

Como servicio adicional para el publico
en general, el programa de Stay Together
provee Prevencion de Abuso Infantil
Universal y Conocimiento (UCAP). Unos de
los componentes de UCAP ofrece talleres
gratuitos a la comunidad. Tenemos varios
temas para padres y jovenes. Si usted
quiere programar un taller para presentar a
su agencia, organizacion o grupo, favor de
contactar la oficina de Stay Together mas
cercana a usted.

Usted no esta solo.
Estamos aqui para ayudar.

