
HOMEBUILDERS® Preservacion De La Familia Intensiva 

 
HOMEBUILDERS® es un program que puede: 

• Ayudarle a mantener a sus hijos(as) fuera del programa de crianza y seguros en su casa. 
• Obtener que sus hijos(as) regresen a casa más rápidamente , si están en cuidado de crianza. 
• Mantener que los problemas no vuelvan a ocurrir. 

 
HOMEBUILDERS® ayuda a: 

• Llevar servicios a su casa. 
• Realmente escucharle, y ayudarle a decidir qué es lo que necesita hacer para mantener  a su 

familia segura. 
• Estar allí cuando más lo necesita; su terapeuta está en la llamada a usted 24 horas por día. 
• Programar reuniones con usted a las horas más convenientes para su familia. 
• Enseñar a usted y a su familia, nuevas habilidades tales como la crianza y manejo de 

comportamiento infantil, comunicación, resolución de problemas, seguridad en el hogar y 
como controlar sus estados de ánimo y sentimientos. 

• Reducir pleitos y ayudando a  su familia a llevarse mejor. 
• Ayudarle a satisfacer sus necesidades básicas como alimentos, ropa o artículos para el 

hogar. 
• Conectarlo con  los recursos de la comunidad. 

 
Como trabaja HOMEBUILDERS®: 

• Su trabajador social de la Administración de Niños, lo remitirá a  HOMEBUILDERS® 
• El terapeuta de HOMEBUILDERS vendrá a su casa dentro de 24 horas después de que la 

remisión se haga. 
• Su terapeuta se reunirá con usted y otros miembros de la familia varias veces por semana 

como por un mes. 
• Puede llamar a su terapeuta en cualquier momento entre las reuniones, si  está teniendo 

problemas. 
• Se le ofrece dos sesiones de "refuerzo" unos pocos meses después de que termine el 

programa para ayudarle a mantener que las cosas vayan  bien. 

 
HOMEBUILDERS® es para:  

• Familias Naturales 
• Familias Adoptivas 
• Familias de Crianza 
• Familias de Parentesco 


