¿Es usted un abuelo que
cría a su nieto?
¿Es usted un tío o una tía críando una
sobrina o sobrino?
¿Le gustaría conocer a otras familias
como la tuya?
¿Quieres aprender acerca de la
información y los recursos en la
comunidad?

The Massachusetts Society for
the Prevention of Cruelty to Children
3815 Washington Street, Suite # 2
Jamaica Plain, MA 02130
The KINnections Program is operated by
The Massachusetts Society for
the Prevention of Cruelty to Children (MSPCC)

MSPCC provides administrative resources and services to
the KINnections Program.
Private Foundations also support the Program.

KINnections receives fiscal and programmatic support from
The City of Boston-Commission on the Affairs of the Elderly:
Title 111-E Caregiver Support Services.

FOR MORE INFORMATION PLEASE
CALL OR EMAIL
DEANNA FORIST: 617-983-5850

dforist@mspcc.org

El Programa
KINnections

Los abuelos y familiares
que están criando niños

El Program KINnections
El Programa KINnections conecta los abuelos que crían nietos y
familiares que estén criando niños a una variedad de recursos,
información y actividades en su comunidad que apoyan y fortalecen
a las familias. KINnections ofrece una variedad de servicios de
apoyo.

Los abuelos crían a sus
nietos y
Familiares que crían
niños
• Bi-Mensual Grupos de apoyoofrece oportunidades para reunirse
con otros, intercambiar ideas,
historias, su sabiduría y aprender
nuevas formas de fortalecer su
familia en un ambiente de cuidado y
apoyo.
• Programa de Educación proporcionar información sobre el
desarrollo del niño, la promoción
educativa, elegibilidad de cuidado de
la salud, los servicios de vivienda,
salud mental, problemas legales, y
las estrategias para una crianza
positiva.

• Asistencia con información información y recursos que
hablan de las preocupaciones
de la familia de una manera
oportuna y respetuosa.
KINnections ofrece recursos de
información que promuevan una
mayor autosuficiencia de las
familias. Estos incluyen los
recursos en el área de
alimentos, los recursos, la
vivienda, subsidios de alquiler,
Sección 8, recursos para
furnitura, transporte, seguridad,
servicios legales, y el estado de
custodia.
· Cuidado de los niños –
Becas para el verano, programas
de despues de escuela y
actividades en la comunidad.

• Actividades Centrada en la Familia
oportunidades para participar en
varios eventos de la comunidad que
son divertidas.
·Eventos – KINnections prevé una
variedad de eventos anuales como el
almuerzo de las Madre y el almuerzo
de Acción de Gracias. Estos eventos
ofrecen a sus miembros la
oportunidad de reunirse y celebrar
sus familias extraordinarias.
•Asociación con

Cradles to Crayons –
Proporciona familias con artículos de
uso diario, incluyendo: libros,
juguetes, ropa, zapatos y abrigos de
invierno.

