Los programas de servicios juveniles
de FSI son dirigidos a problemas frecuentes de
la juventud o/y de la familia, incluyendo:


Preocupaciones (Intereses) escolares, incluso rendimiento académico, Ausencia sin permiso/
Abandonar



La presión de los compañeros y las relaciones saludables



Cambios familiares y relaciones entre padres e
hijos



Salud de los adolescentes y el embarazo en adolescentes/desarrollar destrezas de crianza



Experimentación con el alcohol y otras drogas



Delincuencia juvenil

Servicios Juveniles
610 East Diamond Avenue
Suite 100
Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: 301-840-2000
Fax: 301-840-9621
Sitio web: www.fs-inc.org

“Empezamos consejería familiar y estamos en el
camino de regreso a una vida mas agradable.
GUIDE nos ayudo a desarrollar habilidades de
como resolver problemas en nuestras vidas. ”

Fortaleciendo familias y
promoviendo desarrollo
positivo en jóvenes

-Padres de una niña de 14 años
“Siento que puedo ser honesto y hablar abierta
mente aquí. No siento presión de fingir o de
actuar de cierta manera.”

- Cliente juvenil

Cual es el costo?
Los servicios juveniles son ofrecidos de
acuerdo al ingreso familiar, y algunos sin costo. Nadie es negado servicio por falta de habilidad de financiera. Todos los servicios son
dados de manera no discriminatorio.
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GUIDE Youth Services at Family Services es financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery,
la Ciudad de Gaithersburg, Consejo de Colaboración del Condado de
Montgomery para Niños, Jóvenes y Familias Inc. — un Consejo de
Administración Local y la Oficina del Gobernador para Niños.

Teléfono: (301) 840-2000
Fax: (301) 840-9621
www.fs-inc.org

Family Services, Inc.

Servicios Juveniles

Servicios Dirigidos a la
Comunidad
Los Centros de Servicios Juveniles ofrecen una
variedad de servicios a los jóvenes y sus familias
en las escuelas y en la comunidad. Los Centros
en el Condado de Montgomery se encuentran en:
Centro Juvenil de Gaithersburg

Family Services, Inc. (FSI) es una organización sin
fines de lucro que provee una variedad de servicios
para niños de temprana edad que incluyen desarrollo,
educación, salud mental y comportamiento, y servicios sociales. Estos servicios atienden las necesidades
en el hogar, la escuela y en la comunidad.
Los Servicios Juveniles en FSI se ofrecen a residentes
de Gaithersburg, Olney y la parte norte (Upcounty)
del Condado de Montgomery. Estos programas son
unos de los primeros puntos de contacto y recursos en
la comunidad para niños, jóvenes y familias que están
experimentando dificultades en sus vidas y/o que
están de riesgo de desarrollar problemas más serios.
Un aspecto distintivo de los Servicios Juveniles es la
habilidad de proveer servicios que atienden las necesidades en el hogar, la escuela y en la comunidad. Las
intervenciones que usamos son llamadas ‘de mejor
práctica basada en la evidencia’ con el enfoque claro
de fortalecer las familias mientras se promueve el
desarrollo positivo en los jóvenes.

(con una oficina satélite en Olney, MD)
620 East Diamond Avenue, Suite H
Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: (240) 683-6580
Fax: (240) 683-6586

Centro Juvenil de Upcounty
12900 Middlebrook Road, 2ndo Piso
Germantown, MD 20874
Teléfono: (301) 972-0307
Fax: (301) 972-0308

Cada centro ofrece una variedad de servicios de
prevención e intervención temprana para jóvenes
de 5 a 18 años de edad y a sus familias. Servicios
incluyen:
 Consejería para familias

Enlaces para el
Aprendizaje (LTL)
Es un programa comprensivo de intervención y prevención basado en las escuelas. En colaboracion
con MCPS y DHHS, el
personal asiste familias
y estudiantes conectándoles con servicios y
recursos que los ayudaran en la escuela, el hogar y en la comunidad.
Todos los programas
ofrecen consejería de salud mental para niños y sus familias en las escuelas. Estos servicios se ofrecen a familias que no tienen acceso a clínicas de salud mental.
Enlaces para el Aprendizaje ofrece servicios de salud
mental para jóvenes y sus familias, consejería, servicios
sociales y talleres para padres en las siguientes escuelas:



Forest Oak Middle School
Teléfono: (301) 926-6192 / Fax: (301) 926-8310



Fox Chapel Elementary School
Teléfono: (301) 601-7696 / Fax: (301) 601-1615



Gaithersburg Elementary School
Teléfono: (301) 208-7230 / Fax: (301) 208-7231



Gaithersburg Middle School
Teléfono: (301) 840-2784 / Fax: (301) 840-9527



Rosemont Elementary School
Teléfono: (301) 926-3794 / Fax: (301) 926-3818



Summit Hall Elementary School
Telefono: (301) 840-1560 / Fax: (301) 840-1246

y adolescentes
 Tutorías
 Información y referidos
 Desarrollo de habilidades y grupos psico-

educacionales basados en las escuelas

Promoviendo autonomía y responsabilidad para jóvenes en riesgo

Servicios Dirigidos a
las Escuelas

 Intervención de Crisis y Estabilización
 Promover servicios en la comunidad, las escuelas y

organizaciones
 Seminarios Educativos de Drogas y Alcohol



Washington Grove Elementary School
Teléfono: (301) 840-2874 / Fax: (301) 840-2837

