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Programa “Un futuro mejor”
El programa “Un futuro mejor”
[Brighter Futures] ofrece apoyo y
servicios que le ayudarán a dar a
sus hijos un buen inicio en la vida.
Ello puede evitar que se agraven
los problemas familiares

¿Es este programa
para mi familia?
El programa “Un futuro mejor” está destinado
a las familias que tienen niños menores de
ocho años o que están esperando un bebé.
Si tiene poco apoyo de su familia y amigos y
la crianza de los hijos le resulta difícil, quizás
pueda incorporarse al programa.
Las familias que afrontan problemas de drogas
y alcohol, problemas de salud mental, padres
con grandes dificultades de aprendizaje,
problemas de manejo de conducta infantil,
violencia doméstica o que necesitan ayuda
para la crianza de sus hijos, también pueden
ingresar al programa.

¿Cómo funciona el
programa “Un futuro mejor”?
Cada familia recibe el apoyo de un asistente de
“Un futuro mejor” que la ayudará a obtener los
servicios y apoyo ideales para su familia, tales
como:

Visitas a domicilio
El/La asistente de “Un futuro mejor” podrá
reunirse con usted en la intimidad de su propio
hogar. Usted podrá obtener ayuda y hablar
sobre los problemas que afrontan todos los
padres que están criando niños pequeños.

Programas para padres
Podrá reunirse con otros padres y aprender
métodos que le ayuden a manejar el
comportamiento de su hijo/a.

Servicios infantiles de calidad
Sus niños podrán ser cuidados por personal
profesional mientras juegan y aprenden junto
con otros niños en servicios de guardería
o grupos de juego.

“

Realmente me encantan las visitas
de la asistente de “Un futuro
mejor”. Nuestras conversaciones
me ayudan a aclarar mis ideas y a
concentrarme en mis metas. Ahora
estoy estudiando en TAFE, lo que me ayudará a conseguir
el empleo que deseo. Mi hijo recibe la ayuda que necesita
para prepararse para la escuela y ahora sabe jugar bien
con otros niños. Un día espero poder ayudar a otras
mujeres víctimas de la violencia doméstica.

”
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Programa “Un futuro mejor”
¿Cómo puedo participar?

Mayor información

Hay dos maneras de participar en el
programa. Con su permiso, una agencia
comunitaria podrá derivar su caso. Quizás
un informe recibido en DoCS Helpline
indique que su familia necesita ayuda de este
programa.

Para obtener mayor información sobre el programa
“Un futuro mejor”, visite el sitio web de DoCS en
www.community.nsw.gov.au o converse con la agencia
comunitaria de más abajo.

¿Es obligatorio participar?
No, las familias deciden si desean participar
en el programa “Un futuro mejor”. También
deciden cuánto tiempo van a permanecer en
el programa, y pueden dejar el programa en
cualquier momento.

¿Y después qué sucede?
Hablaremos acerca de lo que usted desee
lograr para su familia y de qué modo
podremos ayudarle. Cuando de su familia se
trata, el experto es usted.
Podremos hablar con otros servicios, otros
integrantes de su familia o con personas
que usted conoce, si le parece que sería útil,
pero sólo lo haremos si usted nos autoriza
a ello. Una vez que esté en el programa, se
protegerá su privacidad y se le incluirá en
todas las decisiones.
Juntos planearemos un paquete de servicios y
vincularemos a su familia con los servicios y
apoyo que usted necesite. Le visitaremos para
conversar sobre el progreso del programa.
Si algo cambiara, podremos organizar otros
tipos de apoyo.

“

Al principio me
preocupaba formar
parte de un programa
de DoCS. Luego el asistente de “Un futuro
mejor” me visitó en casa para hablar sobre el
programa y comprendí de qué modo podría
ayudar a mi familia. El asistente de Un futuro
mejor me ayudó a obtener los servicios que
necesito para mi hijo. Con apoyo constante,
mi niño logró hablar con mayor seguridad
y ahora le gusta ir a la escuela. Yo participo
en un grupo de padres y juntos estamos
aprendiendo cuál es la mejor manera de
apoyar y cuidar a nuestros hijos. Tengo mucha
más confianza y esperanza para el futuro.

”

Las personas que aparecen en las fotografías de este folleto son únicamente modelos.
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