
Sobre nosotros...
El Departamento de Servicios Sociales del 
Condado de Fresno y Aspiranet se asocia-
ron para crear el programa de servicios de 
Apoyo a la Adopción Aspiranet REACH. Su 
propósito es apoyar y enriquecer la vida de 
niños y adultos adoptados, asi como otros 
que han sido afectados par la adopción.  

Ofrecemos los siguientes servicios:
•  Ingesta y evaluación
•  Adopción, educación y información
• Asesoramiento de crisis y apoyo
• Abogacía y referencias a profesionales y 

servicios de adopción
• Grupos de apoyo a la adopción
• Biblioteca de préstamo de adopción

Aspiranet REACH está compuesta por tra-
bajadores sociales de nivel de maestría que 
están capacitados para evaluar y responder 
a las necesidades de las familias adoptivas. 
Para obtener más información, póngase en 
contacto a (559) 222-4969.

Aspiranet REACH   
Servicios de Apoyo a la Adopción 

Condado de Fresno 
1320 East Shaw Avenue, Suite #140  

Fresno, CA 93710 
Telefono: (559) 222-4969 

Fax: (559) 222-0109
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Aspiranet REACH Servicos de Apoyo  
a la Adopción para el

Condado de Fresno

Nuestra misión...
Nuestra meta en Aspiranet REACH es fortalecer y 
empoderar a las familias adoptivas, proporcionar in-
formación sobre adopción, educación y apoyo, y ayu-
dar a los padres a acceder a los recursos de adopción.

Educación 
Aspiranet REACH proporciona educación y información 
a las familias adoptivas y a otras personas cuales su vidas 
han sido afectadas por la adopción. Ofrecemos educación y 
información para familias adoptivas. Estos entrenamientos 
abarcan una variedad de temas, incluyendo cómo hablar con 
niños y otros sobre adopción, crianza de niños con necesi-
dades especiales y problemas de comportamiento, apego y 
vinculación, dolor y pérdida, y ayudar a niños con historial de 
maltrato, trauma, abuso y negligencia.

Abogacía 
Una de las principales funciones del Programa Aspiranet 
REACH es la promoción, que consiste en promover los intereses 
de los adultos, los niños y otros que han sido afectados por la 
adopción. Ayudamos con problemas de familia de nacimiento, 
crianza de hijos con necesidades especiales y problemas de 
comportamiento en la escuela y en casa. Nuestro propósito es 
conectar a las familias y niños de Aspiranet REACH con los 
servicios que necesitan para crecer y prosperar. 

Apoyo y asesoramiento de crisis  
Los miembros del personal de Aspiranet REACH son clínicos 
de nivel de maestría con entrenarmiento y experiencia espe-
cíficos de adopción. Ofrecemos asesoramiento de apoyo para 
adultos y niños que trabajan a través de temas de adopción y 
consejería de crisis para familias qué experimentan situa-
ciones urgentes. 

Esperanza 
Los miembros del personal de Aspiranet REACH basan su
trabajo en los valores de nuestra agencia, incluyendo el res-
peto, la integridad, el coraje y la esperanza. La esperanza de 
obtener resultados positivos guía y sostiene nuestro trabajo 
con las familias adoptivas.

Recursos
• Ingesta y evaluación
• Educación y información sobre la adopción
• Asesoramiento de crisis y apoyo 
• Abogacía y referencias a profesionales y servicios  

de adopción
• Grupos de apoyo a la adopción 
• Biblioteca de préstamos de adopción
• Boletín trimestral
• Sitio web

Aspiranet REACH  
Grupos de Apoyo a la Adopción 
Nuestros grupos están diseñados para padres adopti-
vos nuevos y experimentados. Los temas son gener-
ados por los padres y se centran en las habilidades de 
crianza especializada. Sin costo de cuidado infantil y 
horas de entrenarniento están disponibles bajo pet-
ición. Por favor vea nuestro sitio web o comuníquese 
con nuestra oficina al (559) 222-4969 para conocer las 
fechas, horarios y ubicaciones actuales.

Asesoría y manejo de casos
La adopción es más que un evento único y las 
necesidades de las familias adoptivas cambian con 
el tiempo. Las familias también son eligibles para 
recibir servicos de manejo de caso en el hogar. 

Para ser una cita, póngase contacto con un miembro 
de Aspiranet REACH a 559.222.4969.


