
• Enfado

• Actuando en casa o en la escuela

• Relacionarse con otros niños

• Conflicto familiar / divorcio

• Abuso sexual y / o físico

• Depresión

• Desorden bipolar

• Ansiedad

• Trauma actual o pasado

• Pena / pérdida

• Baja autoestima

Juntos, podemos 
mantener a los 
niños saludables, 
felices y en casa.

Ayudando a las familias a 
construir un futuro brillante

¿Su hijo está luchando con sus 
emociones o comportamiento 
en el hogar o la escuela?

Deje que St. Vincent 
Family Services le ayude.

A veces las familias necesitan 
apoyo adicional.

Cuando los niños luchan con los sentimientos 
negativos o cómo comportarse, afecta a toda la familia. 
Los expertos con experiencia en St. Vincent Family 

Services trabajan estrechamente con usted y tratan a 
los niños de 3 a 18 años que pueden estar 
experimentando o mostrando:



El cuidado puede ser difícil. 
Pero no estás solo.

A veces, los padres y cuidadores 
necesitan un socio especial, por lo que 
recurren a los corazones y las mentes de 
los expertos experimentados de St. 
Vincent Family Services.
A menudo intervenimos cuando otros 
servicios no funcionan, las familias se 
sienten abrumadas y los maestros o el 
personal de guardería no pueden 
hacer frente.

Trabajamos duro para ayudar a que su 
hijo y su familia tengan éxito.
Nuestros proveedores de CFI tienen la 
habilidad de trabajar con niños para desarrollar 
formas saludables de expresar sus emociones y 
mejorar las habilidades sociales, la resolución 
de problemas y la comunicación / interacción 
positiva con los demás. Los proveedores de CFI 
a menudo pueden proporcionar sugerencias y 
estrategias para que los padres y maestros 
ayuden a los niños a practicar nuevas 
habilidades que se están desarrollando.

Para ayuda inmediata: Email intake@svfsohio.org o llamar

(614) 824-KIDS (5437).
El costo de los servicios se basa en la capacidad de pago de la familia, los ingresos y el número de 

dependientes. En muchos casos, la financiación pública y el seguro privado pueden ayudar a cubrir los costos del programa.

Creemos que todos los niños y familias:

Tener una voz valorada y respetada en las decisiones de tratamiento.

Son únicos y necesitan apoyo y ánimo para alcanzar 
su máximo potencial.

Prospere cuando los cuidadores participan activamente en 
el proceso de tratamiento al acceder a los recursos de la 

comunidad.

Ayudando a las familias a 
construir un futuro brillante
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