Recursos para proveedores
Como persona que trabaja con niños o familias sin
hogar, usted es como el ancla en sus vidas que les brinda
orientación y esperanza donde no la hay. Pero es un
trabajo difícil y usted no puede hacerlo solo. Hay recursos
disponibles para cuando necesite ayuda en su trabajo.
Estos recursos le proporcionan información y consejos
valiosos para usar en su trabajo.

National Child Traumatic Stress Network
www.nctsn.org

Una red de proveedores, cuidadores, investigadores
y socios nacionales para mejorar el cuidado de niños
afectados por el estrés traumático.

National Association of Social Workers
www.socialworkers.org
Realza el crecimiento profesional y el desarrollo
de los trabajadores sociales.

Substance Abuse and Mental Health
Services Administration
www.samhsa.gov

Su misión es reducir el impacto del abuso de drogas
ilegales y enfermedad mental en las comunidades.

Interagency Council on Homelessness
www.usich.gov

Coordina la respuesta federal a la falta de vivienda
y crea una asociación nacional a todo nivel
gubernamental para reducir la falta de vivienda.

National Clearinghouse on Homeless
Youth and Families
www.rhyclearinghouse.acf.hhs.gov

Provee información y recursos a organizaciones que
desarrollan e implementan servicios de prevención
e intervención para jóvenes sin hogar y sus familias.

La Red Nacional para poner fin a las
personas sin hogar
www.bassukcenter.org

Ofrece herramientas basadas en evidencia y
prácticas recomendadas para los proveedores,
además de introducir nuevas soluciones para que los
políticos y líderes hagan de la familia una prioridad.

SchoolHouse Connection
www.schoolhouseconnection.org

Da mediación estratégica y asistencia técnica
para programas de la primera infancia, escuelas,
instituciones de educación superior, proveedores de
servicios, familias y jóvenes.

The Institute for Children, Poverty,
and Homelessness
www.icphusa.org

Realiza investigación de políticas sobre familias
sin hogar, para uso de legisladores, mediadores,
académicos y proveedores de servicios.

Family Promise
www.familypromise.org

Ayuda a familias sin casa y de bajos ingresos a
lograr independencia sostenible proveyendo servicios
de prevención, refugio y estabilización a través de
afiliados locales y apoyo voluntario.

The Council of Large Public Housing
Authorities
www.clpha.org

Preserva y mejora la vivienda pública y asequible
a través de mediación, investigación, análisis de
políticas y educación pública.

Child Care Services Association
www.childcareservices.org

Asegura a las familias cuidado infantil de bajo costo
y alta calidad a través de la investigación, servicios
y mediación.

La Red Nacional para poner fin a la
violencia doméstica
www.nnedv.org

Ofrece una amplia gama de iniciativas para tratar
las complejas causas y consecuencias de la violencia
doméstica.

Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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