Trabajando junto a familias
diversas, proveemos de
servicios de guardería de
alta calidad, así como
apoyo a las familias con un
énfasis en la cultura de la
comunidad Latinx.

Contacto
309 Hickory St.,
Fort Collins, CO 80524
(970) 221-1615
info@thefamilycenterfc.org
www.thefamilycenterfc.org

The Family
Center/
La Familia

TheFamilyCenterFC.org

Sobre Nosotros
Desde 1995, nuestro centro ha
funcionado como el único centro
de recursos familiares y educación
temprana en el condado de
Larimer. Proveemos educación y
cuidado infantil de alta calidad a
más de 75 niños cuyos padres
asisten a la escuela o trabajan.
Nuestros servicios de
fortalecimiento familiar y
oportunidades de liderazgo sirven a
más de 400 hogares anualmente.
La Familia es un lugar seguro y
confiable. Es visto como un
portavoz del trabajo para alcanzar
la justicia e igualdad racial. Nuestro
centro ha invertido en mejoras
continuas, incluyendo sistemas de
apoyo emocional y social tanto
para niños como para el personal.

“Gracias a cada uno de ustedes
por las oportunidades de
desarrollo para nosotros como
padres y miembros de la
comunidad, por cada
oportunidad de aprender y por
ayudarnos con actividades
para nuestros hijos Gracias a
La Familia por ser parte de la
comunidad!”

La Voz de
Nuestras Familias
“Mi Voz me anima a tomar acción
porque nos dan los instrumentos y
información que necesitamos
para triunfar.”
"Amo El Nidito. Fue recomendado a
mí y fue la mejor decisión que he
tomado. El personal es fantástico y
he mirado a mi hija aprender
mucho, y se emociona al atender."

Nuestros Programas
EL NIDITO

Calificado con Nivel 4 de Colorado
Shines, El Nidito ofrece educación
temprana y una experiencia de
aprendizaje para más de 75 niños y
sus familias.

MI VOZ

Un programa de desarrollo de
liderazgo fundado por el
departamento de Salud Pública y
Oficina de Equidad en Salud. Mi Voz
utiliza estrategias de desarrollo
comunitario para defender la
protección de casas móviles en el
condado Larimer

PROGRAMAS DE APOYO
FAMILIAR
Servicios bilingües y culturalmente
aptos que se basan en las fortalezas
familiares Ofrecen oportunidades
educativas para apoyar a las
familias. Los programas incluyen
educación para padres, clases de
seguridad de sillas para el auto,
salud mental, y conexión a recursos
comunitarios.
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