
15 de Abril del 2020 

 

Queridos padres de familia, 

Quería recordarles que Warren Township Servicios de Familia continúa aceptando llamadas para 

servicios y ha introducido un nuevo servicio de ayuda si tiene alguna pregunta o desea una consulta. 

Todos los servicios son virtuales y gratuitos para los residentes del municipio.  

• Asesoramiento para niños, adolescentes y jóvenes: para servicios de asesoramiento general, 

pueden continuar llamando al 847-244-1101 ext. *401 o envíe un correo electrónico a 

WTYSHelpDesk@warrentownship.net. Los servicios son en inglés y español y se llevan a cabo 

virtualmente.  

• Servicios de apoyo para padres: los padres pueden enviar preguntas a nuestro nuevo correo 

WTYSHelpDesk@warrentownship.net o solicitar tele-servicios para padres que necesiten apoyo 

emocional adicional durante éstos tiempos tan difíciles. Después de contactar nuestra oficina, se 

le asignará a los padres un terapeuta que puede brindarles apoyo emocional, orientación sobre 

problemas de crianza y posibles derivaciones. Ésto no es un sustituto de la terapia. 

• Presentaciones y talleres: estamos ofreciendo presentaciones en vivo y talleres sobre temas 

relacionados con la crianza de los hijos y el desarrollo infantil. Se publicarán copias en nuestro 

sitio web y en la página de Facebook.  

• Grupos: actualmente estamos ejecutando un grupo de Mindfulness (conciencia plena) para 

adolescentes y grupos de padres en español. Se agregarán otros grupos más adelante. 

• WTHelp en Text-A-Tip: si conoce a un adolescente que necesite alguien con quién comunicarse 

de inmediato y no busca servicios formales de asesoramiento, motívelos a usar nuestra línea 

Text-A-Tip enviando un mensaje de texto con WTHelp al 844-823-5323 – disponible 24/7. 

• Centro para adolescentes virtual (Teen Center): los centros para adolescentes ahora tienen una 

plataforma virtual y están llevando a cabo todo tipo de juegos y actividades, incluyendo D&D y 

una noche temática. Dirija sus preguntas a Joe Doyle joed@warrentownship.net o al sitio web 

www.warrenteens.com. 

Nuesto sitio web se actualiza constantemente. Si nos proporciona un correo electrónico (el correo 

personal suele ser mejor), recibirá nuestras actualizaciones con frecuencia.  

www.WTYouthServices.com 

Síganos en Facebook como “Warren Township Youth and Family Services”. 

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna inquietud o sugerencia al correo 

akrieger@warrentownship.net o al 847-244-1101 ext. *402. 

Gracias, 

Adam Krieger, LCSW                                                                                                                                       

Director Ejecutivo                                                                                                                                               

Warren Township Youth & Family Services 
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