
La Asociación Para Niños

¿Qué es la asociación para niños 
(Partnership for Children)? 
Partnership for Children es una colaboración entre 12 agencias 
que sirven a los jóvenes en el condado de Elkhart. Ayudamos a 
los jóvenes y las familias que necesitan apoyo adicional para 
aprender a manejar comportamientos y emociones.

¿Cómo se bene iciarán mi hijo y mi 
familia de Partnership for Children? 
• Recibirá una evaluación individualizada para las

necesidades de su hijo y su familia.
• Usted elige los servicios y recursos que cree que

satisfarán sus necesidades mientras construye las
fortalezas de su familia.

• Trabajar en habilidades conductuales y sociales
personalizadas para ayudar a su hijo a tener éxito

• Desarrollar un sistema más amplio de apoyo personal,
familiar y social.

• Evitar el sistema de justicia juvenil, la suspensión escolar
y los comportamientos peligrosos de alto riesgo.

¿Cuánto cuesta Partnership for 
Children?
Es gratuito para las familias, gracias al generoso apoyo 
de la Fundación Comunitaria del Condado de Elkhart, la 
Corporación Robert Weed, Construcción Ancon, Everence, 
Goshen Noon Kiwanis Club, la Fundación Oaklawn y otros 
donantes comunitarios.

Los niños deben ser referidos a la asociación a través de 
una de nuestras agencias asociadas. Es posible que su 
hijo ya esté involucrado en uno de estos programas y 
puede preguntarle a su personal sobre una referencia a la 
asociación de Partnership for Children. Si desea inscribir a 
su hijo en una de nuestras agencias asociadas, comuníquese 
con ellos directamente.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo 
en Partnership for Children?

¿Quiénes son los socios?
• Bashor Children’s Home
• Big Brothers Big Sisters
• Boys and Girls Club
• CAPS
• Center for Community

Justice
• Five Star Life

• Lifeline Ministries
• Oaklawn
• Ryan’s Place
• The Post
• Tolson Center
• YWCA

¿Aún tienes preguntas?
Póngase en contacto con la líder del equipo de PFC, Becky 
Loth, al 574-202-2781 o rebecca.loth@oaklawn.org. Visite 
www.oaklawn.org/pfc para más información.


