
 
 

Programa De Family Tree 
 
Aquí hay algunas cosas que le puedan interesar del programa: 
 
Family Tree provee servicios a corto plazo para jóvenes y familias en riesgo del Condados de Denton y Dallas y es 
pagado por un fondo del DFPS STAR. 
 
Los servicios pueden incluir: Sesiones de Consejería 
           Grupos de Habilidades de Vida para jóvenes 
           Habilidades de padres y grupos de apoyo para padres 
 
Algunas familias se benefician solo con asistir a una serie de grupos en particular. Otros se benefician con 
consejería adicional con un consejero familiar. 
 
Árbol familiar se enfoca a familias que requieren intervención preventiva y de crisis a corto plazo. Estas familias 
muchas veces solo necesitan una o dos sesiones de consejería, pero son elegibles hasta cuatro sesiones de 
consejería. 
 
Invitamos a todas nuestras familias a tomar ventaja de los grupos. Los grupos ofrecen la oportunidad de 
aprender habilidades adicionales, tanto del terapeuta como de las otras familias que tienen problemas similares. 
 
Los grupos se ofrecen en diferentes horarios y lugares, se dirigen a diferentes edades y cubren tópicos 
diferentes cada semana. Las familias pueden asistir el mismo grupo, diferentes grupos o todos los grupos que se 
ofrecen. Adicionalmente, usted puede encontrar información acerca de los grupos disponibles en: 
www.ccdcounseling.com/familytree.html  
 
Ocasionalmente, y a pesar de los mejores esfuerzos de las familias, se necesita más consejería. Los terapeutas 
pueden a veces, ofrecer más conserjería a familias que están haciendo un esfuerzo total, incluyendo asistencia a 
grupos. 
 
Si en joven y la familia no asisten con regularidad, el estado, requiere que el caso sea cerrado. 
 
El joven y la familia tienen hasta 90 días para completar los servicios. 
 
Después de que la familia termina el programa, será contactada dentro de los 75-105 días siguientes para una 
evaluación de seguimiento. 
 
Con el consentimiento de la familia, un reporte mensual será enviado a la agencia que refiere, reflejando la 
asistencia de la familia y el progreso en el programa.  

http://www.ccdcounseling.com/familytree.html

