Lo que debe hacer para
obtener ayuda

Nuestros orientadores familiares son padres
de niños con necesidades especiales que
saben cómo navegar el sistema y cuentan con
la experiencia en los pasos necesarios para
obtener servicios para niños y familias.

Centro Mailman para el Desarrollo Infantil

Programa de Recursos
para la Familia

Llámenos al 305-243-5330.
Contáctenos por correo electrónico a
mailmanfamnavigator@miami.edu
Visite nuestra página web en
http://pediatrics.med.miami.edu/mailmancenter/family-navigator-program
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Uno de nuestros orientadores familiares
lo contactará entre 3 y 5 días hábiles.

Este programa
resulta muy útil para
aquellas familias que
están pasando por
momentos difíciles. Es una
puerta abierta para varios
recursos que ayudan
a las familias a
salir adelante.

Nombre del hijo

Nombre del padre/cuidador

Teléfono

Correo electrónico

Programa de Recursos para la Familia
Universidad de Miami Escuela de Medicina Miller
Departamento de Pediatría
Centro Mailman para el desarrollo infantil
Programa de Recursos para la Familia: 305-243-5330
Correo electrónico: mailmanfamnavigator@miami.edu
http://pediatrics.med.miami.edu/mailman-center/family-navigator-program

¿Cómo
puede un
orientador familia
r
ayudar a
su familia?

Fortaleciendo y
ofreciendo a las
familias apoyo,
conexión y educación.

Este programa se sostiene gracias a la generosa
contribución de la Fundación Taft.

El Programa de Recursos para la Familia
ayuda a las familias a conseguir recursos
para sus hijos. Este programa se encuentra a
disposición de las familias de manera gratuita.

El Programa de Recursos para la Familia
le orientará en cuanto a los pasos que
deba tomar para obtener los servicios
que su familia requiera.

Comprendemos que la crianza de
un hijo con discapacidades y/o
necesidades de atención médica
puede ser difícil y frustrante debido a
la complejidad del sistema de salud.

Los orientadores familiares pueden
ayudarle a aprender más sobre:

¿Qué hacen los orientadores
familiares?

• asuntos escolares;
• intervención y terapias;
• seguro médico;
• recreación/programas extracurriculares;
• servicios legales;

• Escuchan y comprenden
las fortalezas y las
necesidades de su
familia.

• apoyo para padres;

• Lo conectan con los
recursos adecuados y
disponibles

• transición a la vida adulta.

• Le ayudan a determinar
los “próximos pasos”
a seguir por
su familia.
• Responden
cualquier pregunta
que pueda tener.

• vivienda;
• nutrición/bienestar;

Universidad de Miami Escuela de Medicina Miller

Centro Mailman para el Desarrollo Infantil

Mejorando las vidas de
las personas con
discapacidad y sus
familias a través de la
innovación, el impacto
y la conexión.
El Centro Mailman es
designado por el gobierno de
los EE. UU. como un Centro
Universitario de Excelencia en
Discapacidades en el Desarrollo (University Center
of Excellence in Developmental Disabilities, UCEDD).
Nuestro objetivo es procesar las inquietudes de
individuos con discapacidades en el desarrollo y
necesidades especiales de atención médica crónica
a través de la investigación, el servicio clínico, la
educación, el alcance comunitario y el apoyo.

“

Estoy agradecido por la ayuda.
Este es un programa único
que ofrece contacto
humano, empatía
y comprensión”

• Le ofrecen apoyo
personalizado.				peer.
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Gracias al programa ArtAbilities; una alianza entre el
Departamento de Arte del Sistema Público de Escuelas de Miami
Dade County y el Centro Mailman para el Desarrollo Infantil.

