
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

      

 
  

 
Grant Financiado por: 

 
Teléfono del condado de Platte:  

402-366-5615   
Correo electrónico: 

pccentralnav@gmail.com    
 

Teléfono del condado de Colfax:  
402-615-0884   

Correo electrónico: 
Susana.cfpartnership@gmail.com    

 

N
om

bre del Padre _______________________________D
ireccion__________________________________________________ 

N
um

ero de Telefono _______________________ ¿Tiene usted caso abierto con el servicio de proteccion a los m
enores? ____ 

¿N
úm

ero de adultos en el hogar? ______  N
úm

ero de niños m
enores de 18 años en el hogar y sus edades ________________ 

Si tiene hijos en edad escolar, niños en edad escolar que asisten a: __________________________________________________   
La necesidad fam

iliar m
ás grande en este m

om
ento es ___________________________________________________ __________       

D
oy m

i perm
iso para que el N

avegador central y el Entrenador se pongan en contacto conm
igo y tengan acceso a la 

inform
ación personal que  proporciono.  

Firm
a aqui por favor __________________________________________ Fecha ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------For O
ffice U

se O
nly ------------------------------------------------------------------- ------------- 

A
gency on Rotation: ___________________________ D

ate Referral Received: ____________________________ 

Referring C
ontact N

am
e:  ___________________________ 

Sarah Papa, CFP Coordinator 
1119 B Street, Schuyler, NE 

Sarah.cfpartnership@gmail.com 
308-991-0030 

 
 

 
 

Información de contacto de CFP Respuesta Comunitaria 

Condados de 
Platte y Colfax 

facebook.com/Communityand
FamilyPartnership 
 

 

Busquenos 
en 

Facebook 



 

 

 resources. 
  

   

 
 

  
 

  

 

 

 

La red Respuesta 
Comunitaria sirve a los 

residentes de los 
condados de Platte y 

Colfax para proporcionar 
orientación, intervención 

y apoyo comunitario y 
servicios a familias. 

 

• Encontrar recursos para necesidades básicas 

que incluyen vivienda, servicios públicos, 

alimentos y transporte. 

• Habilidades parentales y para ayudar manejar 

con los desafíos de comportamiento de los 

niños. 

• Habilidades para la vida, incluidas las 

habilidades de búsqueda de empleo. 

• Presupuestos y gestión del dinero. 

• Cuidado de niños y recursos educativos. 

• Educación de adultos y recursos de GED 

• Encontrar nuevas conexiones en la comunidad. 

• Construir un sistema de apoyo familiar 

personalizado a las necesidades familiares y 

situaciones individuales. 
 
 

1. Complete la HOJA DE 
INFORMACIÓN adjunta y entréguesela 
a su consejero de escuela, trabajador 
social de escuela,  visitante o personal 
de una agencia de servicio comunitario. 

2. Si es elegible, un Navegador central se 
comunicará con usted para analizar el 
propósito de la Respuesta de la 
comunidad y conectarlo con un Asesor 
familiar. 

3. Después de revisar las 
responsabilidades tanto de usted como 
de su entrenador familiar, él/ella lo 
ayudará a decidir cómo asociarse mejor 
con usted para satisfacer las 
necesidades de su familia. 

4. Su entrenador familiar trabajará con un 
equipo para ayudarlo a usted y a su 
familia a alcanzar sus metas, grandes o 
pequeñas. 

5. Usted y su entrenador se comunicarán 
a través de visitas a domicilio, llamadas 
telefónicas y reuniones de equipo 
centradas en usted y su familia.  
LA CLAVE PARA EL ÉXITO DE 
TRABAJAR CON SU ENTRENADOR 
ES SER UN SOCIO IGUAL EN LOS 
ESFUERZOS PARA ALCANZAR SUS 
METAS.  

 

¿Cómo puedes unirte? 

Las familias que eligen participar en Respuesta 
Comunitaria se asocian con un entrenador 
familiar para identificar necesidades que 

pueden incluir, entre: otras: 

• Familias monoparentales y de dos padres 

con niños de 18 años o menos. 

• Los padres/cuidadores pueden ser 

tutores legales (o no) de los niños. 

• Estado no documentado 

• Casos de libertad condicional si se 

determina que existe una necesidad más 

allá de lo que la libertad condicional puede 

proporcionar al individuo. 

• Casos judiciales abiertos (EXCEPTO CPS) 

• Jóvenes embarazadas/jóvenes adultos 

• Jóvenes que son padres 

¿A quién podemos 
servir? 


