
“Trayendo la Seguridad de 
los Niños al Frente” 

Un Centro de Crisis y Defensa 
para Niños y Familias 

 
Family Ties, Servicios y Recursos para 

Familias se ha establecido para  
abordar el abuso de niños, adolescentes 

y adultos en cuestiónes de crisis.  
Estos servicios abarca: la Violencia  

Familiar, Abuso Sexual, Acoso Escolar 
(bullying), y  otras cuestiones de crisis 

de niños y familias.  
 

Servicios de Apoyo para capacitar a las 
Victimas y a sus familias a sanar, son de 

suma importancia para nosotros. 
Servicios de Prevención, Educación,  
Intervención para Niños, Familias, 

 Escuelas, Negocios, Iglesias así como 
Organizaciones Comunitarias también 

son de suma importancia en la 
promoción del cambio. 

 Servicios y Recursos para Familias  
(Una Organización Sin Fines de Lucro) 

Horas de Oficina: Lunes– Viernes  
8:00 a.m.—5:00 p.m.  

Se Aceptan Pacientes Sin Cita 
 

Número de Oficina: 
(936) 931-2299 

 
Fax: (936) 372-1199 

 

Línea Directa Gratuita las 24 houras: 
(Asalto Sexual y Violencia Doméstica) 

1(866) 675-1199 
 

(Para Discapacitados Auditivos) 
1-800-RELAY TX (735-2989 

 
Correo Electrónico:   

familytiesfrs@yahoo.com 
 

Sitio Web: Familytiesfrs.org 
 

Facebook: Family Ties, Family  
Resource Services  

 

Instagram: @familytiesfrs 
 

Twitter: @FamilyTiesFRS 
 

Dirección De Envio: 
P.O. Box 175 Waller, TX 77484 

 

Dirección Física: 
2114 Field Store Rd Waller, TX 77484 

 

Oficina de Cypress: 
16341 Mueschke Rd., Suite 110 

Cypress, TX 77433 
 
 

Información de Contacto 

Lista de Desos:  
Material de 

Oficina 

Juegos de Mesa 

Sillas 

Escritorios 

 

Archivadores 

Organizadores 

Donaciones 

Financieras 

Material de Artes 

¿Por qué es Importante 

ser Voluntario?  
• Nos da una idea de los cambios y  

necesidades dentro de la comuni-

dad  

• Sirve como horas “En Especie”     

necesarias para igualar la finan-

ciacion de las subvenciones 

• Eventos divertidos como Tour de 

RACHA, Family Ties “TEE UP” y la 

Tienda de Regalos Good Karma 

• Concientización sobre el impacto 

de los problemas de crisis en  

nuestra comunidad 

• Luce muy bien en el currículum 

académico o profesional 

• Sobre todo ser voluntario te hace 

sentir bien !!! 

Próximamente 

La Casa Mueller, donde suceden      

sonrisas y sueños, proporcionará a 12 

adultos jóvenes un hogar seguro en 

nuestra comunidad. 

 

Se necesitarán las siguientes cosas    

para completar el proyecto. Si puede 

ayudar con alguno de estos artículos, 

comuníquese con Family Ties. 

 

Materiales de construcción (póngase en 

contacto con la oficina para obtener 

detalles) 

Conjuntos de dormitorio (nuevos o  

usados en buen estado) 

(2) estanterías 

Nuevas toallas de baño y paños de 

lavado 

Toallas de cocina nuevas 

Electrodomésticos nuevos: 

     Refrigerador de puerta francesa 

     Lavaplatos 



Servicios Terapéuticos y de Defensa 
 

Consejería de Crisis  

Abogar/Defensa y Acompañamiento: 

• Médico 

• Educación 
(Escuelas/Administración) 

• Departamento de Texas de Servicios 
de Protección y Regulación (CPS) 

• Servicios Sociales 

• Legal 

• Cumplimiento De La Ley 

• Judicial 
 

Consejería Terapéutica 

Información y Referencia 

Línea Directa las 24 Horas 

Asalto Sexual y Violencia Doméstica 

(Extraño y No-Extraño) 

Servicios a Víctimas

Servicios de Intervención 

Violencia Familiar 

Intervención y Prevención del Programa 

Edades (10-13) (14-17) 

 

Programa de Manejo de la Ira 

No Domésticas (edades 5-17) 

 

Programa de Paternidad Positiva 

para  Adolescentes 

El Proyecto “D.R.I.V.E”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Campamento de Liderazgo para Jovenes 

y  Adolescentes 

El campamento es un programa anual de 

verano proporcionado para las  escuelas Jr. 

High y High Schools. Consiste en enseñar 

habilidades de liderazgo y ofrece          

oportunidades de proyectos de servicio. 
 

Kids First  

Paternidad de Educación Compartida 

(Grupo de Padres) Mensual 
 

Kids First (Para Niños) 

Paternidad de Educación  

(Edades 5-11) (Edades 12-18) 

Servicios de Prevención Recaudación de Fondos Anuales 

Family Ties    

Su apoyo nos permite:  
 

 Continuar para proveer servicios    
gratuitos a las victimas del crimen y 
a sus familias 

 
 Llevar a cabo el Campamento de    

Liderazgo para Jovenes y               
Adolescentes, incluyendo cubrir  
gastos del paseo, comida y bebidas 
proporcionadas semanalmente, y  
artículos de actividad 

 
 Reúne material de artesanía para el  

programa D.R.I.V.E. (Nuestro pro-
grama de prevención)       

 
 Comprar útiles escolares para 

ayudar a nuestros clientes a   
comenzar bien cada año escolar 

 
 Como una organización sin fines de    

lucro dependemos de las contribuciones 
y patrocinios de empresas locales y 

miembros de la  comunidad. Debido a 
que Family Ties es una  organización sin 

fines de lucro, estamos financiados 
principalmente a través de donaciones. 
Muchas de las subvenciones recibidas 

nos obligan a igualar a través de 
donaciones, contribuciones financieras, 

voluntarios y recaudación de fondos. 
Sin su apoyo, todo lo que hacemos no 

sería posible! 

¿Por qué es Importante hacer 

una Donación? 

 "Poniendo" FIN al Abuso Infantil  

Haz que Buen Karma Suceda !  

Torneo de Golf   

Maneja Contra el Abuso Infantil   

“Millas Ahora, Niños que Salvar” 

D.R.I.V.E. (Desarrollando Respeto,           

Integridad, Visión y Empatía) se estableció 

para proporcionar prevención primaria a los 

estudiantes (K-12), en una edad y forma 

apropiada para el desarrollo. El programa 

D.R.I.V.E. fue creado para  fomentar 

valores básicos que juegan un  papel      

crucial en la eliminación de la violencia. A 

través de un ambiente de autoestima,   

honestidad, respeto, esperanza y            

preocupación por los demás, podemos   

construir y mantener relaciones saludables, 

eliminando la violencia (visual, sexual,  

pandilla y bullying) y abuso de sustancias 

(drogas y alcohol) en nuestros hogares,  

escuelas y comunidades.  

¡Cada estudiante merece una “mum”! Su-

ministros ofrecidos a costo reducido. 

En la tienda de regalos Good Karma, creamos 

artículos hechos a mano para vender en un 

esfuerzo por recaudar fondos para los pro-

grams de Family Ties. ¡Al comprar nuestros 

artículos artesanales, usted está devolviendo 

a una organización sin fines de lucro en nues-

tra comunidad! 

D.R.I.V.E.  
Developing Respect, Integrity, Vision,   

& Empathy 


