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Línea directa las 24 horas para Violencia Domestica: 
(760) 949-4357

Línea directa las 24 horas para Jóvenes Sin Hogar/Prófugo: 
(909) 335-2676

Línea directa las 24 horas para Contra Tráfico humano: 
(909) 333-7476

Número Gratuito: 1-866-770-7867
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facebook.com/FamilyAssistanceProgram

twitter.com/FamilyAssist760

instagram.com/familyassistanceprograms

My Place
�������

����������
�������������������������

�����������
�����������

������������������������

My Place

HopeHouse
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Todos de nuestros programas son amigables 
con LGBTQ+.
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facebook.com/FAPYouthShelters
facebook.com/thefamspot
facebook.com/FAPOpenArms
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Family Assistance Program empodera a todas 
las personas y familias, a pesar de la edad y el 

género, proporcionando conocimiento y 
habilidades para vivir una vida sana y segura.

     Nuestro personal está comprometido a proporcionar un 
ambiente estructurado y compasivo para los jóvenes que 
requieran nuestro servicios. La reunificación familiar es 
importante para nosotros y cuando sea posible y seguro 
ayudaremos a nuestro cliente a incorporarse con sus 
familias. Nos comprometemos a proporcionar un entorno 
enriquecedor,saludable y estructurado tanto para nuestros 
jóvenes como para sus familias.
     Nuestro programa para jóvenes brindan servicios de 
refugio y asistencia de vivienda. Estamos comprometidos a 
brindar un programa intensivo para ayudar a los jóvenes a 
tomar mejores decisiones y ayudarles a identificar 
soluciones más saludables.
     Our House y My Place son refugios para jóvenes 
ubicados en la ciudad de Mentone y Victorville y brindan 
servicios de emergencia 24/7 para los jóvenes que 
necesitan viviendas de transición o de emergencia, 
también están disponibles cuando es necesario. Proporcio-
namos herramientas para que los padres se comuniquen 
consus jóvenes y brinden un entorno propicio para que los 
jóvenes crezcan de manera responsable y saludable.

El Fam Spot estan abiertos para los jóvenes de la edad 
12-21 años y están invitados a pasar el rato en un lugar 
seguro con wi-fi y aperitivos. Hay tutorías y grupos de 
compañeros disponibles para brindarles las herramientas 
necesarias para el éxito. Tutorías y grupos de compañeros 
están disponibles para darles los recursos necesitados 
para el éxito. Los jóvenes realizan excursiones, asisten a 
eventos y realizan actividades de divulgación en la calle.  

Open Arms es un centro de ayuda para 
jóvenes de 14 a 25 años que cuenta con 
wifi, comida e instalaciones limpias, 
alcance comunitario y clases de 
prevención de drogas.

323 W. 7th St., San Bernardino, Ca 92401
909-571-5659

8am-8pm


