Cuidados Informacion para los
Cuidados de Personas que experimentan algún tipo de Trauma
SHARE es un proyecto de SECRE es el Equipo de
Cuidados Informados acerca del Trauma de

AHTL y su compromiso de proporcionar servicios
y oportunidades de empleo que respondan a los
traumatismos. El equipo desarrolló el acrónimo,
SECRE, para describir los valores que forman la
base de todo el trabajo de AHTL. AHTL ha adoptado los valores SECRE como los valores de la
organización. SECRE significa:

Seguridad, esforzarse para ser digno de con-

fianza y ofrecer un sentido de pertenencia

Esperanza, trabajar para mantenerse positivo sobre la capacidad para tener éxito
Conciencia, recordando que cada uno tiene una historia que da forma a su vida
Respeto, confiar y ser dignó de confianza

Empoderamiento, dirigiendo y encontrando oportunidades para crecer

AHTL ofrece equipos comprensibles y colaborativos para apoyar a los jóvenes y las
familias en sus hogares y comunidades.
Los representantes trabajan con escuelas,
familias y proveedores de servicios para
construir una comunidad alrededor del
menor que los apoya en sus transiciones
de vida. Ayudamos a lograr la permanencia de los niños fuera del cuidado de hogar y ofrecemos servicios de apoyo para
ayudar a los niños con *esperanza a permanecer en sus hogares y comunidades.

Programación creativa y
colaborativa para jóvenes y
comunidades con
*esperanza

Cuatro ubicaciones en el
noreste de Wisconsin
Visitando AdvocatesWI.com Obtenga

Seguridad esperanza conciencia respeto empoderamiento

¿Por qué los defensores utilizan

Esperanza

más información

En-

¡Llámenos o
visítenos en
línea para
aprender más!

en lugar de En-Riesgo para
describir a los niños?

AHTL ha adoptado la filosofía de Niños en la Esperanza
con la intención de invertir el paradigma de "niños en
riesgo", que se centra en el potencial comportamiento
negativo de un niño, en lugar de llamar la atención a
los talentos de un niño.
Obtenga más información visitando KidsAtHope.org

advocateswi.com

(920)770-6510
advocateswi.com

Programación creativa y colaborativa para comunidades En-Esperanza *

Cómo hacemos lo que
hacemos
AHTL ofrece equipos comprensibles y colaborativos para apoyar a los jóvenes y las familias
en sus hogares y comunidades trabajando estrechamente con los sistemas que les sirven:
condados, escuelas y otros proveedores.
“Advocates” construye una comunidad de
apoyos formales e informales alrededor de personas con esperanza*. Nos encontramos con
los clientes en donde están y los ayudamos a
dar lo mejor de sí mismo.

Servicios ofrecidos

Programa académico– Educadores licenciados y equipo de personal se asocian con las escuelas
para brindar apoyo conductual y académico a los estudiantes.

Servicios Comunitarios Integrales (CCS) - empleados altamente capacitados y supervisados se
asocian con los clientes y su equipo de proveedores de servicios para promover la satisfacción
general de la salud y vida.
Programa del Grupo de Extensión- Los niños participan en actividades divertidas, únicas, de desarrollo de habilidades con compañeros y empleados enérgicos.
Cuidado de Crianza-altamente calificados, los hogares con licencia y los trabajadores sociales
apoyan a los jóvenes fuera de sus hogares en todo el estado.
Programa de Vida Independiente- los trabajadores se asocian con los clientes para participar en

su educación, desarrollo profesional y habilidades de vida.
Potencia de actuación- actividades basadas en el rendimiento energético como el malabarismo,
el payaso y el equilibrio ofrecen un camino hacia la recuperación y se incorporan a la programación regular o se ofrecen como un servicio independiente.
Cuidado de relevo-apoyo para las familias, dándoles la oportunidad de recargar y volver a centrar listo para todo lo que la vida les presente.
Actividades sensoriales- dando a los clientes la oportunidad de construir respuestas saludables a
las situaciones a través de la exploración de actividades sensoriales, incluyendo: música, sonido,

¿Quiénes son nuestros
clientes?
Advocates ha experimentado un fuerte crecimiento en todo el noreste de Wisconsin sirviendo a más de 17 condados y casi 30 distritos escolares en todo el estado.
Advocates trabaja con condados, distritos es-

colares y otros proveedores para encontrar soluciones únicas para individuos de todas las
edades, pero se especializa en servicios para
niños.

danza, yoga y poder de rendimiento.
Programa de Verano- extendiendo la estructura y el desarrollo de habilidades que ofrece el Programa de Extensión en el verano, agregando actividades divertidas y supervisadas como excursiones, natación, deportes de equipo y más.
Respuesta Urgente-24/7 atención receptiva a situaciones de crisis

¿Deseas aprender más?
llamar: (920) 770-6510
email : info@advocateswi.com
online: www.advocateswi.com

