
FACT
Family Access and Connection Team

Misión
El Equipo de Acceso y Conexión para Familias (FACT) está 

comprometido a proveer respuestas individualizadas, basadas en la 
fuerza e impulsadas por las familias para las familias con mayor 

riesgo/mayor necesidad en el Condado de Monroe. A través de 
exploración de las necesidades de la familia, mediante 

intervención, apoyamos el empoderamiento familiar y promovemos 
cambios positivos de salud dentro de nuestra comunidad. 

AGENCIAS PARTICIPANTES
  

» Oficina de Libertad Condicional del Condado de      
   Monroe – División de Servicios de Correcciones 
   Comunitarias para Familias 
» Departamento de Servicios Humanos del Condado 
   de Monroe – División de Niños y Familias
» Departamento de Servicios Humanos del Condado 
   de Monroe –  Oficina de Salud Mental

  El Equipo de Acceso y Conexión para Familias 
                      (FACT) Información 
  

  Horas:
  Lunes                     8:30am - 5:00pm         Teléfono: 585-753-2639
  Martes                  8:30am - 5:00pm         Ubicación: 1099 Jay Street,
  Miércoles             8:30am - 7:00pm          Edificio J - 2do piso
  Jueves                  8:30am - 7:00pm                     
  Viernes                  8:30am - 5:00pm       Estacionamiento gratuito      
                            disponible en frente del edificio

FACT es el punto de entrada integrado del 
Condado de Monroe para atender las 

necesidades de los niños y jóvenes de mayor riesgo 
de nuestra comunidad, incorporando la Oficina de 

Salud Mental del Condado de Monroe, la Oficina de 
Libertad Condicional - Correcciones Comunitarias y

el Departamento de Servicios Humanos.

¿Por qué FACT?
 

•Entendemos que los niños que entran en contacto con sistemas de nivel superior, 
  como Justicia Juvenil, Servicios de Protección Infantil u Hospitales, a menudo tienen   
  necesidades no identificadas o no satisfechas.
•Nuestro objetivo es evitar que los jóvenes con Retos de Comportamiento se involucren   
  con sistemas de nivel superior.
•FACT se esfuerza por capacitar a las familias para superar sus desafíos utilizando apoyos 
  naturales y nuestro conocimiento, experiencia y conexiones colectivas.

¿Qué es el FACT?



¿Qué hace FACT?
 

El Equipo Multidisciplinario de Acceso y Conexión para Familias es un centro de excelencia 
y convocante para determinar la precisión del ajuste y la agudeza de la necesidad, con 
respecto a la(s) intervención(es) dentro de la familia, sistemas comunitarios y socios 
colaborativos.
 

1) Una entidad que sirve a jóvenes y familias que se presentan con problemas complejos. El 
    personal responde a los clientes y colabora 
    para proporcionar una respuesta escalonada.
       

2) Evaluación inmediata, basado en la fuerza y el 
    trauma informado de jóvenes y familias con 
    mayor necesidad y referencia adecuada y 
    vinculación a una expandida red de socios 
    colaborativos.
   

3) Respuestas sofisticadas que promueven la 
    estabilización de jóvenes y familias con 
    enfoque en apoyos a base de la comunidad
    para evitar la petición al tribunal de familia y el 
    uso del cuidado congregado.  

FACT Valores fundamentales:  
     

□ Conducida por la familia         □ Orientado a las       
□ Guiado por jóvenes                      mejores prácticas     
□ Basado en la comunidad         □ Trauma informado
□ Cultural y lingüísticamente competente

¿Quién debería llamar a FACT?
  

Los padres o tutores pueden llamar a FACT si necesitan apoyo con sus hijos en edad escolar 
que exhiben un patrón o desafíos con los siguientes comportamientos:
  

  » Conflicto familiar
  » Salir de casa sin permiso, violar el toque de queda
  » Luchando con la colocación o el rendimiento 
     escolar
  » Actuar agresivamente o no seguir las reglas en 
     casa
  » Robo, intrusión, vandalismo, participación de 
     pandillas, tráfico sexual
  » Uso de drogas y alcohol
  » Preocupaciones de asistencia escolar
  

Los distritos escolares pueden enviar referencias de absentismo escolar con FACT. Nuestro 
equipo también está disponible para consultar con los distritos y las familias sobre las 
necesidades de los estudiantes y ayudarlos a implementar un plan para abordar la 
preocupaciones relacionadas con la escuela.

“Mantente enfocado. 
¡Nunca te rindas!”

~Annette, madre y cocreadora del Programa 
de Voz Familiar del Condado de Monroe


