El Centro de Apoyo Familiar
Ayudando a Las Familias a Navegar y Curar la Adicción de un Ser Querido

Amas a alguien con adicción?
El centro de apoyo familiar está diseñado para familias que aman a alguien que lucha
contra la adicción al brindarles apoyo personalizado. A diferencia de los modelos
tradicionales de apoyo familiar que promueven la desconexión (desapego amoroso)
o la confrontación (amor duro), el FSC ayuda a los miembros de la familia a
mantenerse activamente comprometidos con su ser querido, sin confrontaciones,
para ayudarlos a avanzar hacia la recuperación.

Has Experimentado…?
Sentirse desesperado o desamparado
Toda su familia se ve afectada por la
adicción de su ser querido
Síntomas físicos relacionados con el
estrés (dolores de cabeza, problemas
estomacales, etc.)
Tensión en su relación con su ser
querido
Dificultad para encontrar
tratamiento para su ser querido
No poder motivar a su ser querido
para que busque ayuda
Deseando obtener ayuda pero no
estas seguro de cómo
El enojo, resentimiento y/o culpa

Servicios Especializados
Entrenamiento y apoyo
continuo individualizado
Psicoeducación en el modelo
CRAFT
Grupos de apoyo familiar
basados en CRAFT
Manejo de casos Referencias
a recursos
Talleres de trabajo
Apoyo y educación para
cualquier miembro de la
familia afectado por la
adicción de un ser querido

No estas solo, estamos aqui para ti.
Los servicios del centro de apoyo familiar están diseñados para adaptarse a las
necesidades individuales de las familias a las que servimos. Nuestro dedicado equipo de
expertos está especialmente capacitado y certificado en el modelo CRAFT. El programa
empodera a las familias ayudándoles a comprender el valioso rol que desempe ñan en la
recuperación de su ser querido a través de la educación y el entrenamiento.
Para obtener más información o para hacer una referencia, llame a Vanessa Castaneda, BS
al 201-312-3507 o envíe un correo electrónico a VanessaC@CarePlusNJ.org
610 Valley Health Plaza
Paramus, NJ 07652
www.CarePlusNJ.org

Los horarios son flexibles según las necesidades
individuales. Este es un programa financiado por una
subvención, no hay costo por los servicios y no es
necesario tener seguro para participar.

