¿Qué es un Centro de
recursos para la familia?
Los Centros de recursos para la familia (FRC, por sus siglas en inglés) construyen
vecindarios más saludables ayudando a las familias a superar los desafíos
sociales, económicos y educativos. Los FRC son organizaciones sin fines de lucro
que mejoran la comunidad desde el interior, fortaleciendo lo más importante
que tienen: las familias. Sus servisios de apoyo accesibles ayudan a los
vecindarios a progresar, una familia a la vez.
Los FRC saben que una familia fuerte es el pilar de una comunidad fuerte.
Las familias fuertes son productivas, autosuficientes y capaces de generar un
entorno seguro y beneficial para los niños durante el crecimiento. Los FRC
desarrollan las aptitudes, los conocimientos y los recursos de las familias
para ayudar a las personas a transformarse en mejores padres, vecinos
y ciudadanos y reducir el riesgo de eventos negativos como el abuso o
abandono delos niños, el abuso de sustancias, la violencia familiar y la
inseguridad alimentaria y de la vivienda.
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Los FRC promueven estrategias comunitarias avanzadas y probadas de prevención e intervención
temprana que ayudan a las familias a resolver los problemas antes de que se transformen en una crisis.
Este abordaje permite reducir los costos humanos y financieros, y ayudan a las familias a obtener las
herramientas que necesitan para enfrentar satisfactoriamente los desafíos futuros.
Los FRC fortalecen a las familias y a las comunidades para que todos los niños tengan la oportunidad
de crecer en un ambiente seguro y beneficial. Al ofrecer a los padres nuevas aptitudes, recursos y
oportunidades, los FRC ayudan a las familias a romper los ciclos de pobreza y violencia intergeneracional,
y ayudan a garantizar que cada niño, familia y comunidad tengan la posibilidad de triunfar.
Los FRC ofrecen un espacio seguro y
confiable para que las familias puedan
acceder a varios recursos, que incluyen:

Los FRC maximizan el impacto
colaborando con una amplia gama de
socios de la comunidad, que incluyen:

• Clases de crianza

• Distritos escolares

• Programas de preparación para
la escuela

• Agencias del condado

• Necesidades básicas, como Salud,
Cuidado de los niños, Alimentos
frescos, Vivienda
• Recursos de empleo
• Oportunidades de desarrollo
de liderazgo

• Proveedores de servicios de salud y
salud mental
• Empresas locales
• Socios de las agencias de seguridad
• Bancos de alimentos
• Otras organizaciones locales sin
fines de lucro

Los FRC son miembros confiables de
las comunidades a las que atienden.
Cuentan con personal que comparte
la cultura y el idioma de la comunidad,
para poder alcanzar las poblaciones
a las que es más difícil llegar,
que incluyen:
• Los niños y jóvenes en hogares
de acogida
• Los sin techo
• Veteranos
• En situación de reinserción (Personas
que estuvieron en la cárcel)
• Comunidades de color
• Inmigrantes y personas con
conocimiento limitado de inglés (LEP)
• Familias aisladas

4700
4700Roseville
RosevilleRoad,
Road,North
North Highlands,
Highlands, CA 95660 | 916 244.1945 | californiafamilyresource.org
californiafamilyresource.org

