
Parents Helping Parents:  
It’s Who We Are and What We Do 

 

FEELING OVERWHELMED, ALONE,  
STRESSED or CONFUSED? 

SEEKING SUPPORT? 

NEED RESOURCES? 

WE CAN HELP! 
 

Welcome to Family Involvement Center, a 
family-run organization, where parents like 
you are raising children with a variety of 
special emotional, physical, and behavioral 
health care needs. 

Do you need … 

 information? 

 another parent to talk to? 

 guidance or advice? 
 

Families like ours are not always prepared 
to meet the special needs of our children. 
Our staff are parents just like you. They 
understand the difficulties you face and are 
here to help. 

Parent-to-Parent Support 

Our staff are here to listen to your        
challenges, provide helpful information, 
discuss options, and offer encouragement. 
We invite you to call or visit us in person. 
 

We offer support in the following areas: 

 Navigating Child-Serving Systems 

 Behavioral & Physical Health 

 Juvenile Justice & Courts 

 Child Welfare 

 Developmental Disabilities 

 Special Education & Schools 

 Insured/Non-insured/AHCCCS 

 Youth Groups and Mentoring   

 Substance Use/Addiction Challenges 

 Finding Community Resources 

 Housing 

 Shelters 

 Financial Assistance  

 Parent/Caregiver and Grandparent  

 Support Groups 

 Education/Training Classes 

 Sibling Support 
 

Call our statewide parent help line at                      
(602) 288-0155 or (877) 568-8468 

Email: 
pac@familyinvolvementcenter.org                                 

Serving:  
Arizona Statewide 

Call us today 
(877) 568-8468   
(602) 288-0155 

info@familyinvolvementcenter.org 

www.familyinvolvementcenter.org 
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Padres Ayudando a Padres: 
Es lo que somos y lo qué hacemos 

¿SE SIENTE DESESPERADO(A), SOLO(A), 

ESTRESADO(A) o CONFUNDIDO (A)? 

¿BUSCA APOYO? 

¿NECESITA RECURSOS? 

¡NOSOTROS LE PODEMOS AYUDAR! 
 

Bienvenidos a Family Involvement Center, 
una organización gestionada por padres, en 
la cual  padres como ustedes están criando 
a niños con una variedad de necesidades 
emocionales, físicas, y de comportamiento. 

Necesita ud. … 

 información? 

 platicar con otro padre de familia? 

 consejo o dirección? 

Familias como las nuestras, no siempre 
estamos preparadas para hacer frente a las 
necesidades de nuestros hijos. Nuestro 
personal son padres como usted. Ellos 
entienden las dificultades que enfrenta y 
están aquí para ayudar. 

Apoyo de Padre-a-Padre 

Nuestros personal, Compañeros de Padres, 
se especializan en el apoyo familiar y están      
dispuestos a escucharle sobre los desafíos 
que tiene, darles  información útil, charlar 
de sus opciones y a brindarle ánimo. Le  
invitamos a que nos llame o que nos visite 
en nuestro Centro en persona. 
 

A continuación hay algunos ejemplos de 
la ayuda que le podemos brindar: 

 Navegando por los sistemas orientados a niños 

        Salud Mental y Física 

        Justicia Juvenil  y Tribunales 

        Bienestar Infantil 

        Discapacidades del Desarrollo 

        Educación Especial y Escuelas 

 Asegurado/No asegurado/AHCCCS 

 Grupos de Jóvenes y Asesoramiento    

 Retos por Consumo de Sustancias 

 Educación del Bienestar y Nutricion 

 Desarrollo Temprano de la Niñez 

 Localizar Recursos Comunitarios   

        la Vivienda 

        el Refugio 

        Ayuda Económica 

 Padres y Abuelos 

        Grupos de apoyo 

        Clases de educación 

 Apoyo entre Hermanos 
 

Llámenos por teléfono al 602.288.0155             
o al (877) 568-8468 (en todo el estado) 

Email: pac@familyinvolvementcenter.org 

 

Centro de Asistencia 
para Padres (PAC) 

 

Contáctenos hoy 

(602) 288-0155 
o 

(877) 568-8468 
 

info@familyinvolvementcenter.org 

www.familyinvolvementcenter.org 


