Contáctenos
ÁREAS DE SERVICIO
Área mayor de Austin
512-329-5757
Área mayor de Houston
713-324-8956
Área mayor de San Antonio
210-307-4853
Visite www.wondersandworries.org/contact
para mas información

www.wondersandworries.org/
home-spanish

info@wondersandworries.org
www.wondersandworries.org

www.wondersandworries.org

Nuestros Servicios
Lo servicios siempre son gratuitos a la familia,
ofrecidos en ingles y español y proporcionado en
persona en una de nuestras oficinas o virtualmente
en las áreas de Austin, Houston y San Antonio.
SESIONES INDIVIDUALES
Proveemos apoyo personal, uno a uno, para las
edades de 2-18

Juntos, lo haremos.
Wonders & Worries
Wonders & Worries se asegura de que los niños y
adolescentes puedan alcanzar su mayor potencial
aun a través de que uno de sus padres este pasando
por una enfermedad o herida impactante que altera
su vida.
La enfermedad de un padre puede afectar la salud
mental de un niño, el desarrollo del cerebro, sus
relaciones y su desempeño escolar. Sin embargo,
con herramientas y siendo guiadas, las familias
pueden reforzar su comunicación y apoyarse entre
si de una forma efectiva
Los servicios son proporcionados libre de cargo.
Desde 2001, Wonders & Worries ha servido a mas
de 12,000 niños e integrantes de sus familias.

¿Que Hacemos?
El equipo de especialistas en la niñez de Wonders
& Worries guía a los niños con un Currículo sobre

Enfermedad y Afrontamiento. El currículo es basado
en evidencia con un fundamento en terapia de juego
y artes expresivas. A través de este currículo los
niños y adolescentes adquieren lo siguiente:
• Entendimiento de la enfermedad, tratamientos,
y efectos secundarios apropiados para su edad
• Estrategias para expresar sentimientos
relacionados con los cambios dentro de la familia
• Habilidades para lidiar con estrés, enojo, tristeza,
y miedo
• Confianza para comunicarse de una forma
abierta, honesta, y constructiva
• Conexiones con compañeros pasando por
situaciones similares

SESIONES GRUPALES
Proporcionando apoyo a niños de 5 años o más
juntos con otros afrontando una experiencia similar
APOYO PARENTAL
Conectamos a padres con métodos para poder
manejar su enfermedad y comunicarse mejor
durante ella, esto a través de consultas y
diferentes recursos
www.wondersandworries.org/for-parents-spanish

Un mensaje de una de nuestras
Especialistas en la Niñez

A través de consultas con los padres, estos padres
adquieren:
• Conocimiento sobre como la enfermedad
impacta a los niños en diferentes etapas del
desarrollo.

ADRIANNA ORTEGA, CCLS
Especialista en la Niñez

