Niños alentados por relaciones en hogares seguros o
conocido en inglés como Children Encouraged by
Relationships in Secure Homes

We walk alongside you
as you cherish the child
in your home.

425 653 4321
cherish@kindering.org
www.cherish-kindering.org

¿Qué hacemos?

¿Quién puede ayudarle?

Nuestros programas

CHERISH es un programa de apoyo a la
salud mental infantil a través de visitas a
domicilio para niños que se encuentran en
situaciones de cuidado de crianza
temporal o que viven en ubicaciones fuera
del hogar. A través de los servicios de
CHERISH, creamos y promovemos las
relaciones con el objetivo de disminuir el
número de colocaciones que crean
interrupciones innecesarias en la vida de
un niño (a). Apoyamos las reunificaciones
siempre que sean posibles y fomentamos
las relaciones entre los cuidadores y los
padres. Las intervenciones son
individualizadas para cada niño con su
cuidador, padre o madre e incluyen:
escuchar inquietudes, explorar posibles
soluciones, y el juego en el momento u
otras actividades de regulación.

Los proveedores de servicios CHERISH
cuentan con Licenciaturas en trabajo social,
educación especial, terapia del habla y
terapia ocupacional o física. Cada proveedor
de CHERISH también ha pasado por una
capacitación especializada y recibe apoyo
del programa CHERISH de Kindering.

Niños de 0 a 3 años: Las agencias de
intervención temprana en el Condado de King
con programas CHERISH incluyen:

Nuestra historia

En 2004, el equipo de trabajo social
clínico de Kindering desarrolló el
programa CHERISH como una forma de
proporcionar una red de seguridad de
servicios de intervención temprana para
niños de 0 a 3 años en cuidados de
crianza temporal y fuera del hogar.
CHERISH reconoce que todos los niños
en cuidado de crianza temporal y fuera
del hogar pueden beneficiarse del apoyo
social/emocional. Con nuestra expansión
a múltiples sitios de Intervención
Temprana en el Condado de King, más de
400 niños en lugares de crianza temporal
y fuera del hogar son atendidos por
CHERISH cada año.
En 2018, el programa CHERISH en
Kindering fue galardonado con la beca
Best Starts for Kids, ampliando los
servicios a niños de 3 a 5 años.

Además, de 3-5 proveedores de CHERISH
son terapeutas de salud mental con licencia y
especializados en el tratamiento del trauma y
el apego.
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Birth to Three*
Clinica Infantil Boyer
Centro de Terapia Infantil*
Encompass
Kindering**
Northwest Center
Wonderland Developmental Center**

*también ofrece servicios a familias en el
Condado de Pierce
**También ofrece servicios a familias en el
Condado de Snohomish
Niños de 3 a 5 años: visitas semanales con
un trabajador social clínico Kindering
CHERISH en todo el condado de King.

Refiera a un niño (a)
Los niños pueden ser referidos para los
servicios de CHERISH por cualquier
persona: cuidadores, pediatras u otros
profesionales. Si no está seguro qué agencia
puede atender al niño (a) por favor, póngase
en contacto con el programa CHERISH en
Kindering por teléfono 425 653 4321 o por
correo electrónico cherish@kindering.org.

Página web
Para conocer más sobre el programa
CHERISH, visítenos en línea en
www.cherish-kindering.org

