Las Familias están
entusiasmadas con PPAL.
Yo aprecio que este tipo de apoyo
familiar exista. Yo estaba perdido
y no sabía qué hacer.
Este recurso es maravilloso,
lo voy a compartir con mis familias,
ya que trabajo en el área de Salud
Mental…volveré a comunicarme.
No sabes cuanto esto significa
para mí…. Muchas Gracias!
No muchas personas en los
pasados 6 años, nos han visto a mi
y a mi hijo como seres humanos…
nos veian como otro nombre más
en el grupo de papeles.
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Salud Mental de los Niños

Luchando por las Familias
www.ppal.net

Educación
PPAL crea conciencia acerca de los retos
que enfrentan los niños y jóvenes con
necesidades de Salud Mental y sus familias.

Abogacia

Alcance

En PPAL, la abogacia puede significar,
encontrar cuidados/servicios para su hijo,
También puede significar colaborar con
las familias y proveedores para beneficiar
a la comunidad o promover nuevas leyes y
políticas en el estado y a nivel nacional.

No todas las familias se sienten cómodas
hablando acerca de las emociones y la
Salud Mental. El alcance proactivo de PPAL,
ayuda a las familias de todas las culturas
y orígenes, a comprender las opciones y el
apoyo disponible para ellos.

PPAL crea asociaciones y conecciones con
personas que toman decisions y ayudan a
las familias a llevar sus voces acerca de sus
experiencias con Salud Mental y otros sistemas.

El programa de extensión Multicultural de
PPAL, establece conecciones, lucha contra
el stigma y crea conciencia sobre nuestros
servicios y la capacidad de apoyar a familias
y niños con dificultades de Salud Mental.

En nuestras reuniones mensuales exploramos
temas como depresión, uso de sustancias
controladas y ansiedad en la escuela.
Los talleres de trabajo, educan a los padres,
cuidadores, jóvenes y profesionales, en el
proceso de educación especial, crianza de
jóvenes, preparación para una crisis y más.

Cada año, casi 1500 personas asisten
a nuestras reuniones mensuales y
conferencia anual.

PPAL actualmente ofrece apoyo
e informacion en 5 idiomas, más
por venir.

La intervencion/abogacia de PPAL
hace una diferencia que es vital
Después de hablar con nuestros especialistas
en apoyo familiar:
El 71% de las familias dijeron que podían
encontrar mejor los recursos que buscaban.
El 70 % dijo que aumentó su capacidad
para seguir adelante hasta encontrar lo que
necesitaba.

