
Sus hijos: 

Los Centros de 
Recursos Familiares 
ofrecen programas 
para padres, grupos 
de apoyo, servicios 
de evaluaciones, 
y recursos de 
información y 
referidos.

www.frcma.org

■	 ¿tienen problemas graves en el hogar?

■	 ¿faltan con frecuencia o tienen 
problemas graves en la escuela?

■	 ¿se han escapado del hogar o son 
explotados por alguien?

Los Centros de Recursos 
Familiares (FRC) pueden 
ayudarle.
Los servicios de FRC son voluntarios, 
confidenciales, basados en la comunidad y 
diseñados para satisfacer las necesidades de  
su familia.

Los servicios de los FRC son convenientes y algunos 
programas están disponibles de noche o en fines 
de semana.
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Servicios ofrecidos por 
los Centros de Recursos 
Familiares

	■ Talleres sobre destrezas  
de crianza de los hijos

	■ Grupos de autoayuda

	■ Grupos para abuelos

	■ Talleres de finanzas

	■ Talleres para manejo  
del estrés

	■ Programas educativos

	■ Actividades y eventos  
para familias

	■ Grupos de juegos

	■ Eventos de arte,  
cultura y deportes

	■ Asistencia en la obtención 
de otros servicios

Centros de Recursos Familiares de Massachusetts

Cómo comunicarse con un FRC

¿Qué es un Centro de 
Recursos Familiares (FRC)?
Los Centros de Recursos Familiares (FRC) ayudan 
a las familias y a las personas a resolver retos, 
a fortalecer sus vínculos, a relacionarse con los 
demás y a participar en su comunidad. Los FRC 
están ubicados en cada uno de los 14 condados  
de Massachusetts.

¿Cuál es la función del Centro 
de Recursos Familiares?
Los FRC ofrecen programas para padres, grupos 
de apoyo, recursos de información y refereridos, 
servicios de evaluaciones, servicios para la primera 
infancia y programas educativos para los hijos de 
las familias desde el nacimiento hasta los 18 años 
de edad.

Los FRC también tienen servicios específicos 
para familias con hijos que tienen problemas 
graves en la escuela o faltan con frecuencia, que 
tienen problemas graves en el hogar, que se han 
escapado del hogar o que están siendo explotados.

Los FRC trabajan con padres, niños, adolescentes, 
abuelos, tutores, cuidadores o cualquier otro 
miembro de la familia o de la comunidad que 
forme parte de la familia.

El personal de los FRC evaluará las necesidades 
de los miembros de la familia, recomendará los 
servicios de los FRC y asistirá en la obtención de 
otros servicios comunitarios si son necesarios.  

Llame al número o visite la dirección de su 
FRC preferido mencionados en el sitio web  
de www.frcma.org.

Usted también puede usar Mass211 para 
recibir información y referidos para un 
FRC o para una amplia gama de servicios 
adicionales. Puede comunicarse con Mass211 
marcando “211” desde cualquier teléfono 
en Massachusetts las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Si es necesario, hay 
servicios de traducción y de interpretación 
disponibles en 140 idiomas.

Para informarse más sobre los servicios 
disponibles en un FRC en particular,  
por favor comuníquese directamente  
con el FRC.

Visite nuestro sitio web para hallar 
un Centro de Recursos Familiares 

local en www.frcma.org

Para informarse más sobre los servicios 
disponibles en un FRC en particular, por 
favor comuníquese directamente con el 
FRC. Se puede hallar la información de 
contacto de los FRC en www.frcma.org

Ubicación de los Centros de  
Recursos Familiares

 – Amherst 
 – Athol
 – Barnstable/Hyannis
 – Boston
 – Brockton
 – Everett
 – Fall River
 – Fitchburg
 – Framingham
 – Greenfield
 – Holyoke

 – Lawrence
 – Lowell
 – Lynn 
 – Nantucket
 – New Bedford
 – North Adams
 – Oak Bluffs/Martha’s Vineyard
 – Pittsfield
 – Quincy
 – Springfield
 – Worcester


