Sabías?

Nuestra Misión

 Cerca del 40% de las familias que usan los
servicios de PPAL, tienen niños de 12 años
o menores.

Nuestra Visión

 18% De los niños que viven en
Massachusetts tienen una o más condiciones
emocionales, de comportamiento o estado
de desarrollo.

Liga de Defensora de Padres y
Profesionales

 Ayuda 19.000 familias cada año y esto
constituye fundamentalmente nuestra guia
de trabajo.
 Casi 27.000 familias, profesionales y otras
personas recibieron materiales de PPAL y
asistieron a los entrenamientos del PPAL.
 Más De 375 padres y jóvenes participaron
en grupos para cambios de pólizas, dieron
testimonio sobre sus experiencias y
programas evaluados .
 Presenta cada año más de 130 cursos de
formación con 6.400 participantes.
 Distribuye el boletín mensual a más de 2.500
padres y profesionales.
 Regularmente publica la investigación
guiada por familias, destacando los valores y
experiencias de las mismas.

Liga de Defensora de Padres y Profesionales
(PPAL), es la organización de la familia a nivel
estatal dedicada a mejorar la salud mental y
el bienestar de los niños, jóvenes y familias
a través de la educación, la promoción
y la asociación.
Proporcionar esperanza para los niños con
necesidades de salud mental y sus familias a
través de la educación, la promoción, fomento
y apoyo.

La Voz de La Familia en Massachusetts
Para La Salud Mental De Los Niños

Formas de Ayudar

¿Comparte la visión de PPAL? Ayude a apoyar a
PPAL y asegurese que continuemos nuestro
trabajo por muchos años mas por venir.
 Haciendo una donación deducible de
impuestos
 Voluntariado
 Patrocinando un grupo de jóvenes
 Donaciones de corporaciones
Para obtener más información, por favor visite:
www.ppal.net/ways-to-give

Contáctenos

Oﬁcina Estatal (Boston)
15 Court Square, Suite 660
Boston, MA 02108
Llamada Gratis (866) 815-8122
Fax (617) 542-7832
Correo electronico: info@ppal.net
Oﬁcina Central MA (Worcester)
40 Southbridge Street, Suite 310
Worcester, MA 01608
Telefono (508) 767-9725
Fax: (508) 767-9727
Correo electronico: info@ppal.net

EDUCAMOS
COLABORAMOS
ABOGAMOS

www.ppal.net

LO QUE SOMOS

NUESTRO TRABAJO

OFRECEMOS

EDUCAMOS ...
PPAL proporciona a las familias,
profesionales y a el público, capacitación
y recursos para comprender mejor la
salud mental de los niños. Trabajamos
para crear conciencia sobre los desafíos
que enfrentan los niños y jóvenes
con necesidades de salud mental y
sus familias.

Guiada por Familias

Conecciones

COLABORAMOS ...
PPAL colabora con otras organizaciones
dirigidas por familias, profesionales,
proveedores, agencias estatales y
muchas otras más. Sabemos que la voz
de la familia es más potente cuando se
vincula a la comunidad.
ABOGAMOS...
PPAL aboga para mejorar la atención
de la salud mental, para tener un mejor
acceso a tratamientos y servicios y para
la reducción del estigma. Somos la única
organización en Massachusetts dedicada
exclusivamente a la representación de
los intereses de las familias cuyos hijos
tienen necesidades de salud mental.

PPAL es una organización de base familiar.
Las familias tienen un papel primordial en
la toma de decisiones en el cuidado de sus
propios hijos, así mismo con las políticas y
procedimientos que rigen el cuidado de todos
los niños. Gran parte del personal de PPAL y
la junta, son miembros de familias con niños
y jóvenes con necesidades de salud mental.
Traemos a nuestro trabajo profesionales
expertos y con entendimiento personal.
Cuando estaba en el extremo de mi cuerda,
PPAL extendió una mano, ofreció su apoyo y
nos dio esperanza. El especialista en apoyo a
la familia, va más allá de su papel en cualquier
forma que pueda cuando alguien está solo en
el “foso de los leones”.
– Nancy, PPAL participante
en un grupo de apoyo.

Guiada por Jóvenes

PPAL cree que los jóvenes con necesidades
y preferencias, deberían de ser ellos mísmos
quienes manejen las decisiones políticas y de
financiamiento.
Nosostros proporcionamos una plataforma para
que los jóvenes desarrollen sus habilidades,
hagan conecciones significativas con otros
jóvenes y se conviertan ellos mismos en
defensores.
Después de unirme al grupo de jóvenes de
PPAL, he aprendido que no estoy solo. Muchos
adolescentes enfrentan dificultades. Somos
capaces de unirnos y formar una comunidad de
apoyo.
–Joven participante en un grupo de apoyo.

Las Familias de PPAL, se conectan entre sí
a través de grupos de apoyo y compañeros
de familia. Información, recursos e historias
inspiradoras se difunden en nuestra red a
través de un boletín mensual, la página
de PPAL en Facebook, la página de
comentarios y el sitio de red.

Talleres y Entrenamientos

PPAL ofrece más de 85 presentaciones
anuales, talleres y cursos de capacitación
enfocados en asuntos relacionados con
la salud mental de los niños. Ofrecemos
entrenamientos de temas específicos
para familias y profesionales. PPAL ofrece
capacitaciones a las familias de forma
gratuíta o a un bajo costo.

Apoyo

PPAL cree que ningún padre debería tener
que luchar solo. Proporcionamos ayuda
mediante comunicaciones uno-a-uno,
grupos de apoyo y distribución de recursos.
Las familias y los jóvenes pueden visitar
nuestro sitio de red para encontrar hojas
de datos, herramientas de defensa , lista de
grupos de apoyo y más.

La Voz de la Juventud

Los jovenes utilizan sus experiencias para
abogar por cambios en los sistemas que
afectan directamente sus vidas. PPAL, es
actualmente el capítulo del Movimiento
Juvenil (Youth MOVE), una organización
nacional dirigida por jóvenes dedicados a la
unificación de voz de los jóvenes y la mejora
de los servicios y sistemas de apoyo para la
juventud de Massachusetts

