Liga Defensora de Padres y Profesionales
Usted sabia?
 Padres quieren más

información sobre
apoyos en la escuela
diagnosis de salud
mental.

 Padres dicen que

otros padres
organizaciones de
familias provén la
información más
confiable.

Parent/Professional Advocacy League (PPAL) es la voz líder publica,
para Familias que residen en Massachusetts, y tienen niños con
necesidades emocionales, de conducta y salud mental. El objetivo de
PPAL, es apoyar familias, educar padres, jóvenes líderes y trabajar para
hacer cambios en los sistemas. Varios de nuestros programas se
enfocan en ayudar familias y jóvenes a fortalecer sus conocimientos,
habilidades y garantizar que sus voces sean parte de cada sistema.

Abogacía

La abogacía varía desde trabajar para el
cuidado de un solo niño creando cambios para
beneficiar a muchos otros y sus familias. Eso
puede incluir trabajando en una simple
gestión o en cambios en todo el sistema. Nuestra
abogacía incluye estrategias como creando
alianzas con los que crean decisiones.
Esto incluye enseñarles a las familias las
herramientas necesarias para obtener mejores
resultados.

Apoyo de Familia

Apoyo de familia le ofrece el suficiente apoyo
para mantener la esperanza y ayuda para
acceso de servicios formales y apoyos basados
en la comunidad. El personal de PPAL comparte
un historial de experiencias vividas similares
criando sus propios hijos, jóvenes, jóvenes
adultos y entienden las posibles soluciones.
Apoyo familiar puede incluir información,
referidos, navegación de sistemas y asistencia
específica a grupos de apoyo.

La Juventud

La voz juvenil es un poderoso motor para el
cambio. Youth MOVE Massachusetts, es una
iniciativa guiada por la juventud, une a los
jóvenes y provee apoyo juvenil uno a uno
y liderazgo. Los grupos de apoyo juvenil
son semanales. Los jóvenes aprenden
habilidades para hablar con proveedores,
familiares y profesionales sobre lo que es
útil y lo que es dañino. Los jóvenes aprenden
a compartir sus historias en un ambiente
seguro, comparten actividades y hablan en
eventos.

Información
Para más información sobre
entrenamientos:
training@ppal.net
Para información en general:
info@ppal.net

Contáctanos
Statewide Office (Waltham)
77 Rumford Ave.
Waltham, MA 02453
Toll Free: (866)815-8122
Central MA Office
(Worcester) 21 Cedar Street,
Floor 1 Worcester, MA 01608
Tel: (508)767-9725
www.ppal.net

Entrenamientos
PPAL ofrece una variedad de
entrenamientos para familias,
jóvenes y profesionales en todo
el Estado. Los talleres para
padres están diseñados para
mejorar la sabiduría y las
habilidades y para accesar mejor
los servicios y navegar los
complicados sistemas. Los
entrenamientos para los jóvenes
están diseñados pare ofrecer
nuevas habilidades a la juventud
para lidiar con situaciones como
crisis o compartiendo sus propias
historias. Los entrenamientos
Profesionales incluyen
estrategias de participación
familiar y juvenil.

Conexión

Las familias vienen de múltiples
culturas y con varias experiencias.
Algunas familias están en
búsqueda de información sobre las
escuelas, servicios para los niños
y apoyos comunitarios. Otras
están interesadas en conectar con
otros padres. El programa
multicultural en PPAL esta
designado para conectar con las
familias. Ofrecer capacitación, dar
información y ayuda. El personal
es de culturas diversas quienes
entienden las dificultades de criar
a un niño(a) con necesidades de
salud mental.

Justicia Juvenil

Las experiencias del personal de
PPAL puede ayudar con su propia
familia y con la juventud
involucrada con el sistema juvenil.
Le proveemos información,
dirección y apoyo uno a uno.
Nuestro programa incluye
asistencia para entender los
servicios y estrategias para ayudar
a poner esos servicios en pie y
desviar a los jóvenes a su
comunidad hacia una participación
más seria. PPAL ofrece
entrenamiento a los
departamentos de policía y los
para-médicos de primeros auxilios
los cuales atienden jóvenes con
dificultades de
salud mental y comportamiento.

Comunicación

PPAL Conecta con familias y
profesionales por medio de su
página electrónica, publicaciones
y cuentas en las redes sociales.
PPAL tiene hojas informativas,
reportes, boletines
informativos y videos, que captan
las experiencias de los jóvenes y
las familias. Los materiales de
PPAL son creados para apoyar a
las familias individualmente,
ofrecer conocimientos
a la comunidad y abogar por
cambios en los sistemas.

Investigaciones
Las investigaciones y estudios
centrados en las familias,
capturan las experiencias de las
familias con hijos con
necesidades de salud mental.
Elegimos temas que son
importantes para las familias, las
cuales colaboran en el desarrollo
de las preguntas y toman la
iniciativa en la evaluación de los
resultados. Los hallazgos se
difunden en los medias que son
accesibles para las familias. Los
resultados a menudo se utilizan
para abogar por cambios que
benefician a las familias y
jóvenes.

Transición

Las familias cuyos jóvenes están
en transición a edad adulta
enfrentan enormes cambios.
PPAL ofrece capacitación para
ayudar a las familias a navegar
los servicios y desafíos que
pueden enfrentar. Se ofrecen
regularmente grupos de apoyo
para padres con jóvenes en
transición a edad adulta y
capacitación para aumentar el
conocimiento, responder
preguntas y crear redes de apoyo.
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