
El Programa Gap provee servicios a los abuelos y otros 
parientes que cuidan a los niños durante la ausencia 

de los padres.  Nosotros apoyamos a las familias 
proporcionando evaluaciones en el hogar, servicios de 

gestión de casos y grupos de apoyo para los cuidadores.  
El Programa Gap se construye sobre la fortaleza de la 
familia y trabaja con todos los miembros de la familia 

para encontrar soluciones a los retos en la crianza de los 
niños en el mundo complejo de hoy. 

Queremos brindarles la fortaleza de hoy y 
la esperanza del mañana. 

EL PROGRAMA 
GAP

De pie en la brecha con abuelos y otros 
cuidadores de niños.



Maneras en Que Podemos 
Ayudar

Contáctenos al 210-733-3904 o venga a 
nuestra oficina situado en 4606 Centerview 

Dr., Suite 100, San Antonio, TX 78228.

Para obtener más información, visite MCH.org.

El Programa Gap ofrece los siguientes servicios para 
apoyar a su familia por medio de nuestras oficinas de 
MCH Family Outreach:

Manejo de Casos
Nosotros evaluamos los puntos fuertes y las necesidades 
de su situación y un administrador de casos se reúne con 
su familiar a menudo para proveerle a usted servicios 
orientados hacia el fortalecimiento de su familia. 

Información y Referencia
Nosotros le ayudamos con el acceso de recursos 
y programas en su comunidad que ayudan con 
entrenamiento para los padres, programa de 
asistencia para nutrición suplementaria y servicios de 
cuidado de niños. 

Grupos de Apoyo
Grupos de Fortalecimiento para Cuidadores ofrecen 
apoyo emocional y consejo sobre cómo tratar los 
problemas que muchos abuelos y cuidadores enfrentan 
en la crianza de los niños.  

Asistencia con Asuntos Legales
Le ayudamos a encontrar programas comunitarios 
y agencias gubernamentales que presten asistencia 
jurídica.

Talleres
Nos asociamos con otras organizaciones en la 
comunidad que comparten la misma misión 
ofreciéndole talleres sobre temas importantes a usted 
como cuidador generacional. 


