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Sistemas de atención del condado  
de Anne Arundel

Una colaboración entre las escuelas 
públicas del condado de Anne Arundel 
y la Asociación para niños, jóvenes y 
familias del condado de Anne Arundel

Vinculando familias 
con los recursos

 Los Sistemas de atención del condado 
de Anne Arundel consisten en un 
enfoque de múltiples niveles que 
brindan información individualizada y 
ayuda con el objeto de conectar a los 
niños, jóvenes y sus familias con los 
recursos adecuados de la comunidad.

Qué hacemos
Nuestro objetivo consiste en brindar una  
vía de ingreso única para vincular a las 
familias con las agencias y las ayudas 
comunitarias adecuadas. 

Cómo lo hacemos
•   Línea telefónica de información y 

derivaciones 

•  Coordinación familiar

•   Equipos de ayuda comunitaria  
(CRICT y EC CRICT)

¿QUÉ SON LOS 
Sistemas de 
atención?

Socios del Sistema de atención 
•   Asociación para niños, jóvenes y familias del condado 

de Anne Arundel (Anne Arundel County Partnership for 
Children, Youth & Families) 

•  Escuelas públicas del condado de Anne Arundel 

•    Gobierno del condado de Anne Arundel – Oficina del Poder 
Ejecutivo del condado 

•   Departamento de Salud del condado de Anne Arundel 

•    Departamento de Recreación y Parques del condado de 
Anne Arundel

•    Departamento de Servicios Sociales del condado de Anne 
Arundel 

•   Agencia de Salud Mental del condado de Anne Arundel 

•   Departamento de Servicios Juveniles 

•   Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, 
Departamento de Psiquiatría 

•    Colegio comunitario de Anne Arundel  
(Anne Arundel Community College) 

•    Respuesta a situaciones de crisis del condado de Anne 
Arundel 

•    Centro Chesapeake para el desarrollo de jóvenes 
(Chesapeake Center for Youth Development) 

•   Seedco 

•   United Way of Central Maryland

•   Corporación para el desarrollo de la fuerza laboral de Anne 
Arundel (Anne Arundel Workforce Development Corporation)

•   Administración de discapacidades de desarrollo (DDA)

•   Asesoría para padres

CONDADO DE  
ANNE ARUNDEL

Sistemas de 
atención



Ayudamos a todos los niños y familias del condado  
de Anne Arundel, y nos especializamos en los  
siguientes habitantes:

Niños y familias afectados por el 
encarcelamiento
Niños con al menos uno de sus padres encarcelado o 
en libertad condicional, ya sea en la actualidad o en  
el pasado.

Contacto:  Tracey Cherry 
Supervisora de SOC, 
Impacto del encarcelamiento/Coordinadora 
de Parentesco 
SRCher88@aacounty.org 

Jóvenes desconectados 
Jóvenes de 16 a 24 años que no trabajan y/o no 
asisten a la escuela.

Contacto:  Shay Brooks 
Coordinadora de Jóvenes desconectados 
SRBroo99@aacounty.org

Jóvenes sin hogar
Jóvenes de 24 años o menos que están solos y no tienen 
una residencia nocturna regular, fija y segura.

Contacto:  Elma Jones 
Coordinadora de Jóvenes sin hogar 
SRJone23@aacounty.org 
410-202-4903

Conéctese con equipos de 
coordinación familiar y de 
ayuda comunitaria
(Equipos CRICT y EC CRICT)
Las familias se asocian con nuestro personal 
(coordinadores familiares) y/o representantes 
de agencias para elaborar planes de acción 
individualizados que satisfagan las necesidades de  
la familia.

Para acceder a los servicios de 
coordinación familiar:
Simplemente, llame a la línea de Sistemas de atención 
al 1-800-485-0041 y hable con uno de nuestros 
coordinadores.

Para conectarse con el equipo de  
ayuda comunitaria:
Llame al 1-800-485-0041 para programar un 
encuentro de 1 hora con el Equipo de Iniciativa 
de Recursos Comunitarios/Atención (CRICT) o con 
el equipo CRICT de la Primera Infancia. Durante el 
encuentro, el equipo ayudará a elaborar un plan 
de acción individualizado en asociación con la 
familia. Después del encuentro, la familia y nuestro 
personal (con la ayuda de los miembros del equipo) 
implementarán el plan de acción. Nuestro personal 
realizará un seguimiento junto con la familia y otras 
partes involucradas para asegurar que se satisfagan las 
necesidades de la familia.

A quiénes ayudamos

1-800-485-0041
Lunes a viernes 
8:30am – 5:00pm

Línea telefónica de  
recurso de información  
y derivaciones 
La línea telefónica de recurso de información y 
derivaciones brinda ayuda y asistencia individual 
por teléfono.

Los especialistas en información y derivaciones  
se encuentran disponibles para ayudar a  
quienes llaman a encontrar recursos locales, lo 
que incluye:

•  Servicios de salud mental/orientación 

•  Alimentos/vivienda/servicios públicos 

•  Asesoría 

•  Atención de niños 

•  Abuso de sustancias 

•  Grupos de ayuda 

•  Discapacidades 

•  Servicios en caso de emergencia/crisis 

•  Instrucción/tutoría 

•  Formación para padres 

•  Cobertura de seguros 

•  Plan médico/dental/de la vista 

•  Servicios legales 

•  Recreación y parques 

•  Servicios religiosos 

•  Selección de elegibilidad en línea de  
Earn Benefits


