CUIDADO PARA
UN RESPIRO

NUESTROS PRINCIPIOS
DE SERVICIO

Provee un descanso temporal
para niños y sus familias.

Zarephath cree que la colaboracion con
el niño y familia es imprescindible
Para obtener resultados funcionales.
Zarephath fomenta el involucramieto con
la comunidad en un nivel basico
causando un efecto natural duradero.

SERVICIOS DE CUIDADO
PARA UN RESPIRO

Zarephath utiliza las mejores practicas
y programas provados y evidentes,
los cuales son relatados en una
manera culturalmente pertinente.

Zarephath tiene un ultimo fin, y este es el
de crear una salud duradera, estable e
independiente a las familias que servimos.

Respiro Planeado
Baja los niveles de estres en
el hogar y ayuda a mantener
la colocacion de el niño.

Inquirir / Preguntar
800.782.2837
info@zrpath.com
www.zrpath.com

SIRVIENDOLE A USTED
Y LA COMUNIDAD

Respiro Improviso
Inmediato
Provee a las familias y trabajadores
una colocacion temporal
para enfrentar lo inesperado.
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QUE ES CUIDADO PARA
UN RESPIRO?

*\PKHKVWHYH\UYLZWPYVLZ\UHJVSVJHJP}U
temporal para niños que esta
enlazado con la comunidad, y fue diseñado
para traer un alivio a toda la familia.

ZAREPHATH
OFRECE

• Seguridad Primero
• Personal Profesional
• Ambiente de Hogar

QUIENES CALIFICAN?

• Comidas Nutritivas

*HKHUP|VX\LJHSPÄX\LLULSHY[PJ\SV?0?V
??0W\LKL\ZHYOHZ[HKPHZ
KL*\PKHKV7HYH\U9LZWPYVHSHño.

• Eventos Culturales

COMO COMENZAR?

Habla con tu facilitador
Para ver si tu y tu familia
JHSPÄJHUWHYH*\PKHKV7HYH\U9LZWPYV
Y ver si es lo mejor par tu familia.
°
Estamos Aqui Para Servirle!
°
Por favor visite nuestro sitio de web
o marquenos directamente si tiene
alguna pregunta.

• Actividades Creativas

(Basasado en la necesidad clinica determinada por el CFT)

• Diversion Apropiada para Todas
Las Edades

Inquirir / Preguntar
800.782.2837
info@zrpath.com
www.zrpath.com

7YVNYHTH)HZHKVLU:HSPKHZHSH*VT\UPKHK

POR QUE CUIDADO PARA
UN RESPIRO?
*\PKHKV7HYH\U9LZWPYVWYV]LL\U
descanso de el estres que muchas familias
experimentan. Se ha comprovado que
*\PKHKV7HYH\U9LZWPYVH`\KHHX\LSHZ
familias logren alcanzar su meta
del plan de tratamiento.

7HZHYSH5VJOLWVYTLKPVKL*VSVJHJPVU
Planeada L0TWYL]PZ[H
Un Lugar Donde Los Niños y Adolecentes
Quieren Estar!

;P[\SV?0? ??0ZLY]PJPVZJVUMVUKVZIHQVLS
*VU[YH[VLU[YL(/***:HUK(+/:
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