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SOLO SE
NECESITA
UNA CHISPA
PARA
ENCENDER UN
FUEGO

VISITE NUESTRA OFICINA
Para mí, estar conectados es una
energía que fluye entre las personas
cuando se sienten vistas, escuchadas y
valoradas, cuando pueden dar y
recibir sin juicios y cuando, a partir de
la relación, ganan sustento y
Fortaleza.
-- Brene Brown

Department of Social Services
1091 Development Court
Kingston, NY 12401

MIRE NUESTRO TRABAJO
Programa de Puerto Seguro
del Condado de Ulster
http://ulstercountyny.gov/
social-services/safe-harbour-program

UNA GUÍA FAMILAR
para la administración de casos y
recursos educativos que ofrecemos
para abordar las necesidades de los
jóvenes del Condado de Ulster.

NUESTRO PROGRAMA
APOYO PARA LA JUVENTUD
El Programa de Administración de Casos de Safe
Harbour (Safe Harbour Case Management Program)
es un servicio voluntario con capacitación sobre
traumas y basado en fortalezas que se ofrece a
jóvenes de hasta 24 años. Nuestros objetivos son
preparar a la juventud a través de la planificación de
la seguridad e introducir recursos de apoyo como
estrategia para reducir la vulnerabilidad y el
comportamiento peligroso.
La planificación de la seguridad para la preparación
incluye actividades de educación y extensión
relacionadas con la seguridad social, física, emocional,
mental, financiera, cibernética y sexual; incluido un
entendimiento claro de la definición de
consentimiento.
Los servicios de orientación individual incluyen el
trabajo conjunto con los jóvenes y el reconocimiento
de sus voces, su entusiasmo y sus capacidades a la vez
que se les permite definir su propio plan de servicios y
esforzarse para llevar vidas auténticas, significativas y
positivas. Al tratarse de un servicio voluntario, los
jóvenes pueden ingresar en el programa y
abandonarlo en cualquier momento sin que se los
juzgue.

APOYO PARA LOS TUTORES
Como adultos, debemos reconocer que los jóvenes
están explorando sus identidades, intereses y
relaciones. Como resultado, su definición de
seguridad podría ser distinta de la nuestra, lo cual
puede, en ocasiones, derivar en conductas y
decisiones arriesgadas.

Safe Harbour reconoce y trata estas diferencias a la
vez que alienta a los jóvenes a que confíen en sus
instintos y busquen apoyo en su familia, sus pares y
la comunidad. Al trabajar junto con los padres, los
tutores o los trabajadores de casos, Safe Harbour se
esfuerza por asistir en el entendimiento y la
práctica de la tolerancia a los riesgos y la
planificación de la seguridad como estrategia para
la reducción de riesgos..

NUESTROS
SERVICIOS
Además, le brindamos apoyo para que pueda
asistir a los jóvenes en lo siguiente:
Desarrollar un mayor sentido de la
identidad.
Afrontar Experiencias Adversas de la
Infancia (Adverse Childhood
Experiences, ACES).
Desarrollar y fortalecer la resiliencia.
Desarrollar o mantener relaciones
positivas, sanas y duraderas.
Buscar oportunidades educativas y
profesionales después de la educación
secundaria.
Convertirse en ciudadanos
comprometidos.

TALLERES JUVENILES DE
EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN
Desarrollo de habilidades para mantener
relaciones sanas
Planificación de la seguridad y
reducción de riesgos en línea
Compromiso de seguridad
Compartiste fotos... ¿Y ahora qué?
Promoción artística de Safe Harbour
(Safe Harbour ArtReach)
Apoyo de compañeros y
grupos juveniles de debate

