
Con Esperanza 

Hay Ayuda 

Hay Recuperación 

La misión del Family 
Support Center es de 
proteger a los niños, 

fortalecer a la familia, y 
prevenir el abuso 

infantil. 

Midvale Crisis Nursery  

777 West Center Street 

Midvale, Utah 84047 

801-255-6881 

 

Sugar House Crisis Nursery 

2020 Lake Street  

SLC, Utah 84105 

801-487-7778 

 

West Valley Crisis Nursery 

3663 South 3600 West 

WVC, Utah 84119   

801-967-4259 

Administrative Offices 

1760 West 4805 South 

Taylorsville, Utah 84129 

801-955-9110 

 

KidStart Daycare 

7719 Cooper Street 

Midvale, Utah 84047 

801-566-1656 ext. 1222 

 

LifeStart Village 

801-255-6921 

www.familysupportcenter.org 
801-955-9110   

Parcialmente financiada por Utah Division of Child and Family Services 

Para ayuda con deficiencias auditivas, por favor llame Relay Utah 711.  
Servicios de traducción en otros idiomas se pueden arreglar con aviso previo. 

Si su familia esta pasando por crisis… 

Si se siente abrumado… 

Si no sabe cómo manejar la situación… 

Si teme poder hacerle daño al niño que ama…  

Cada tres de cuatro niños abusados o 
maltratados dentro de nuestra 
comunidad fueron abusados dentro de 
su proprio hogar por alguien que 
amaron y en quien confiaban.  
 
Padres usualmente no quieren lastimar 
sus hijos. Muchas veces se sienten 
abrumados por sus problemas y 
estreses adentro o afuera del hogar.  
 
Los niños pueden llegar a ser objetos 
de ataque errado de la ira o la 
desesperación de sus padres.  

Un consejero clinico está en guardia 24 horas al dia para contestar sus 

preguntas, para escucharle, para prestarle atención,  

y para ayudarle con sus niños.  

POR FAVOR LLAME AL 801-955-9110 

No está solo 

Protegiendo niños, fortaleciendo familias, y previniendo el abuso infantil. 

Si quiere servir de voluntario en el Family Support Center, por favor llame 
al 801-955-9110 o visite nuestro sitio de internet.  



Por medio de la prevención, la educación, y los programas de tratamiento, estamos aqui para ayudar. 

A veces una familia tiene una emergencia y no hay acceso a una 
persona o lugar adecuado donde sus hijos pueden ser cuidados. Por 
medio de las guardarías de emergencia del Family Support Center 
(FSC), ofrecemos cuidado de niños GRATIS todos los días. Este servicio 

es ofrecido para niños hasta los 11 años, por máximo de 72 horas. 

Las guarderías de emergencia ofrecen un ambiente seguro, con todas 
las actividades normales de un hogar en varios lugares en el valle de 

Salt Lake. 

Estas clases de educación para padres proveen conocimiento e información 
sobre las necesidades de los niños, metas razonables para el mejoramiento 
de relaciones, la comunicación, y estrategias para el mantenimiento del buen 
comportamiento.    
Las clases en promedio duran de ocho a diez semanas y usualmente son 
ofrecidas en inglés y español. La mayoria de los honorarios son basados en 

sus ingresos.  

Clases 

 Educación de padres 

 Control de agresividad  

 Impacto del abuso sexual - Ayuda con la recuperación  

 Clases para mujeres que han sobrevivido la violencia domestica   

 Grupos para adultos que fueron abusados sexualmente como niños 

 Smart Steps (Para familias mezcladas)  

 Crianza de los niños para padres jóvenes (Disponible con previo aviso) 

Guarderías de Emergencia 
Cuando una crisis ha sido resuelta, una familia necesita desarrollar maneras positivas y 
efectivas de vencer los problemas pasados. Por medio de asesorías, los padres pueden 

aprender maneras para fortalecer las relaciones y mejorar el funcionamiento de la familia 
para que puedan evitar el abuso infantil y la negligencia.    
 
Los servicios son ofrecidos en inglés y español en varios lugares en el valle de Salt Lake. Otros 
idiomas están disponibles con previo aviso.  
 
Los honorarios para este tipo de ayuda son basados en sus ingresos. Aceptamos Medicaid, 
Medicare, y otras formas de seguro.  

Las familias adoptivas a veces enfrentan dificultades únicas en crear un ambiente de unidad 
familiar. Los asistentes de adopción del Family Support Center están entrenados en ayudar 
con las necesidades de niños adoptados tales como problemas de 
adaptación y el trastorno de apego. El cuidado de los niños es 
ofrecido en la casa de la familia para todos los niños en la familia 
inmediata, toda vez que por lo menos un niño haya sido adoptado 

por medio del estado.  

 Cuidado en casa tiene un costo mínimo. 

 Las guardarias de FSC tienen un programa de cuidado de niño 

gratis dos veces al mes para “citas con su pareja.” 

El programa de crianza de FSC ofrece tutorías de padre a padre para ayudar aquellas 
familias que están pasando por dificultades. Las familias reciben atención individualizada 
para mejorar sus habilidades con la crianza de niños, la administración del hogar, y para 

ayudarles a ganar acceso a otros recursos esenciales y apropiados en la comunidad.  

 Las familias que atendemos vienen por medio de referencia personal, o por referencia de la 

comunidad, servicios sociales, personal de la escuela, o trabajadores sociales de un hospital.  

 Ofrecemos los servicios gratis y en la comodidad y conveniencia de su hogar.  

Midvale  

Lunes - Sábado 

8:00 AM a 8:00 PM 

777 West Center Street 

Midvale, Utah 84047 

801-255-6881 

 

Sugar House  

Lunes - Sábado  

9:00 AM a 5:00 PM 

2020 Lake Street  

SLC, Utah 84105 

801-487-7778 

 

West Valley 

7 días a la semana 

24 Horas 

3663 South 3600 West 

WVC, Utah 84119   

801-967-4259 

El ayudar a alguien a escapar de las dificultades de la 
pobreza y la falta de vivienda digna requiere mas que poner 
un techo sobre su cabeza. En LifeStart Village, las madres y los 

padres solteros junto a sus niños, son inscritas en un programa 
intensivo de auto suficiencia que consta de tres partes para 
ayudarles a dejar atrás la falta de vivienda, la adicción de 

drogas, y la violencia doméstica. 

Mientras que estén en LifeStart Village, las madres y los padres 
solteros trabajan para mejorar su independencia económica y 

personal, se reúnen regularmente con trabajadores sociales y consejeros, asisten clases 
educativas, aprenden a edificar un hogar mas seguro y estable para sus familias, y trabajan 

para sanar las heridas del pasado y de la dependencia. 

 Fase I, II, y III: Viviendas tradicionales y de apoyo que pueden servir a 54 familias. 

 LifeStart Village se encuentra ubicada en un complejo privado de cuatro acres en Midvale. 

El Centro de Kidstart provee una guardaría licenciada de calidad que incluye un currículo 
para niños de cero a cinco años. Los niños disfrutan de cuidado específico a su etapa de 
desarrollo en un ambiente limpio, seguro, divertido y dado 

por profesionales calificados.  

 Horas de operación: 6:30 AM - 6:00 PM 

 Capacidad: 46 Niños  

 Pagos basados en la edad del niño 

 Aceptamos pago de asistencia de guardaría del 

gobierno 

El servicio de voluntarios en el FSC es necesario y vital para asegurar que las necesidades de 
nuestros clientes y miembros de la communidad sean satisfechas. Los volunatrios no solo 
proveen un recurso humano crítico, también aseguran que los clientes y niños que servimos sean 

cuidados y protegidos. Existen varias formas de participar. Llamenos hoy.  

Sirviendo el valle de Salt Lake  
desde 1977 

Clases Educacionales 

Servicios de Consejeria 

Servicio Auxiliar de Adopción 

Programa de Mentores de Familia 

Sea un Voluntario 

KidStart Daycare 

LifeStart Village 

*Las guardarias están cerradas durante ciertos días festivos y de entrenamiento. Por favor llame o visite nuestro sitio 
de internet para ver las fechas exactas.  


