
¿Qué Es Un Socio Juvenil 
Regional?

Como jóvenes con experiencia vivida, los Socios 

Juveniles Regionales (RYPs) involucran a los 

jóvenes, a los Defensores de los Jóvenes y a los 

aliados adultos de su región. Apoyan los

esfuerzos de los grupos organizaciones juveniles 

locales y ayudan a los jóvenes para que se

conviertan en defensores vocales. 

Los RYP proporcionan entrenamiento y 

asistencia técnica sobre la autodefensa, la 

práctica guiada por los jóvenes y la puesta en 

marcha de los Servicios Juveniles. A través de 

grupos de discusión y foros, los RYP son capaces 

de obtener las perspectivas  de los jóvenes sobre 

las cosas que ayudan y dañan sus servicios y 

comunidades y amplifican sus voces en los 

esfuerzos de defensa regionales y estatales. 

Los Socios Juveniles Regionales trabajan para 

aumentar la calidad y capacidad del apoyo a los 

Servicios Juveniles ofreciendo oportunidades de 

creación de redes y desarrollo profesional para 

los YPA y sus supervisores. 

737 Madison Avenue, Albany, NY 
12208 www.ftnys.org (518) 432-0333 

Estableciendo una voz unificada para las familias 

de niños y jóvenes con problemas sociales, 

emocionales y de la salud de comportamiento 

con necesidades intersectoriales. 

Llamada Gratuita De Información y Referencias 

(888) 326-8744 info@ftnys.org

En colaboración con la 
Oficina de Salud Mental del estado de 

Nueva York 

“Los Asesores de Padres y los Socios Juveniles 
Regionales desempeñan un papel tan importante.  
Cuentan con  experiencia vivida y están 
conectados con las familias, los jóvenes, los 
defensores, las comunidades y los líderes estatales 
para así promover el cambio en todos los niveles”. 

- Paige Pierce
      CEO, Familias Juntas del estado de Nueva York

Asesores De Padres y Socios 
Juveniles Regionales del estado 

de Nueva York

Empoderando a las familias.
Coordinando sistemas.

http://www.ftnys.org/
mailto:info@ftnys.org


Comuníquese con su Asesor de Padres o Socio 
Regional de la Juventud

Región De La Ciudad De Nueva York
 NYCPA@ftnys.org  

 NYCRYP@ftnys.org 

• Manhattan (New York)

• Brooklyn (Kings)

• Staten Island (Richmond)

• Queens

• Bronx

Región de Long Island
 LIPA@ftnys.org  

 LIRYP@ftnys.org 

• Nassau

• Suffolk

Región Occidental 
 WesternPA@ftnys.org  

 WesternRYP@ftnys.org 

Región Central 
 CentralPA@ftnys.org  

  CentralRYP@ftnys.org  

• Broome

• Cayuga

• Chenango

• Clinton

• Cortland

• Delaware

• Essex

• Fulton

• Franklin

• Hamilton

• Herkimer

• Jefferson

• Madison

• Montgomery

• Lewis

• Oneida

• Onondaga

• Oswego

• Otsego

• St. Lawrence

• Allegany

• Cattaraugus

• Chautauqua

• Chemung

• Erie

• Genesee

• Livingston

• Monroe

• Niagara

• Ontario

Región del Río Hudson
  HudsonRiverPA@ftnys.org  

   HudsonRiverRYP@ftnys.org  

• Albany

• Columbia

• Dutchess

• Greene

• Orange

• Putnam

• Rensselaer

• Rockland

• Orleans

• Schuyler

• Seneca

• Steuben

• Tioga

• Tomkins

• Wayne

• Wyoming

• Yates

• Saratoga

• Schenectady

• Schoharie

• Sullivan

• Ulster

• Warren

• Washington

• Westchester

Los Asesores de Padres trabajan en colaboración con 

todos los sistemas que atienden a los niños para 

proporcionar, difundir y apoyar la voz de la familia 

y el apoyo de los compañeros de la familia en todos 

los servicios. Su función es crear una sólida red de 

programas de apoyo a las familias y garantizar que 

haya una fuerte voz de las familias en el desarrollo de 

todas las políticas y los servicios. 

Los Asesores de Padres coordinan las oportunidades 

de formación para los Defensores de la Familia, los 

proveedores de servicios clínicos, las escuelas, las 

organizaciones comunitarias y las familias. Organizan 

foros para intercambiar ideas sobre las mejores 

prácticas, fomentar la colaboración entre sistemas y 

fortalecer las asociaciones entre familias y proveedores. 

Los Asesores de Padres comparten información con los 

padres y los proveedores y crean oportunidades para 

que estas partes interesadas aporten su opinión sobre 

cómo funcionan los servicios y las políticas para las 

familias y los jóvenes. 

Los Asesores de Padres ayudan a conectar a las personas 

con programas que proporcionan asistencia directa. 

Como padres de niños con desafíos de 

comportamiento complejos, los Asesores de Padres 

aportan una perspectiva y una pasión únicas a su 

trabajo. 

¿Qué Es un Asesor    
Regional de Padres?

“He  aprendido que la gente  olvidará lo que 
dijiste, la  gente  olvidará  lo  que   hiciste,  pero  la 
gente  nunca  olvidará cómo les  hiciste  sentir.”

- Maya Angelou
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