
El lidiar con situaciones familiares
difíciles puede ser causa de frustración y
pone a prueba a todos los miembros de una
familia. Con frecuencia uno pierde los
estribos y la situación a veces llega al punto
de resultar insostenible.  A veces parece que
es imposible que pueda haber una solución.

Es en esos momentos que las familias muchas
veces salen en busca de ayuda. El
Departamento de Probación de Menores del
CONDADO DE MARICOPA es uno de los
recursos para familias en busca de ayuda.

La ZONA DE INGRESO para estos servicios
del Departamento de Probación de Menores
del Condado de Maricopa está en la
recepción del centro de detención de
menores, y hay funcionarios evaluadores las
24 horas. Los evaluadores hacen una
entrevista inicial a la familia para hacerse una
idea de los problemas que existen. Según los
resultados de esta evaluación, se hacen los
preparativos para que la familia se reúna con
el personal que corresponda:

Los ESPECIALISTAS DE INTERVENCION EN
CRISIS FAMILIARES son oficiales probatorios
especializados en la intervención inmediata
en cuestiones de familia. Formulan un
concepto más detallado de los problemas que
aquejan a la familia y la derivan a los
servicios comunitarios que más se ajusten a
las necesidades.

El ESPECIALISTA EN REUNIFICACION
FAMILIAR Y EVALUACION (denominado
FRAS en inglés) es un consejero certificado a
nivel de maestría universitaria, y con
conocimientos de terapia familiar y recuros
comunitarios. El FRAS da terapia familiar de
corto plazo y orienta a la familia en la toma
de decisiones difíciles que afectan su futuro
inmediato.

FAMILIAS QUE
NECESITAN AYUDA

DEPARTAMENTO DE
PROBACIÓN DE MENORES

DEL CONDADO
DE MARICOPA

3125 W. Durango
Phoenix, AZ 85009

602-506-4284

El personal de RESOLUCIONES DE
CONFLICTOS FAMILIARES consiste en
mediadores profesionales que guían a la
familia en una sesión donde se identifican los
problemas y se ayuda a la resolución de
problemas con el fin de aclarar y realzar las
relaciones dentro de la familia.

TODO EL PERSONAL en los programas
mencionados tiene contactos con organismos
fuera del Departamento Probatorio y puede
ayudar a la familia a buscar soluciones a los
retos a los que se enfrentan en esos momentos.

OFICIALES PROBATORIOS:  Si la familia
de una persona bajo probación plantea
estas interrogantes, se la deriva con el
oficial probatorio asignado. HAY
OFICIALES QUE HABLAN ESPAÑOL O
INTERPRETES

RECURSOS 
COMUNITARIOS

Para mayor información o ayuda en su zona,
puede usted comunicarser con uno de estos
números:

Mayfield Center (480) 464-7468

Línea directa de prevención 
contra el suicidio (480) 784-1500

Parents Anonymous (800) 352-0528

Teen Lifeline (602) 248-8336

Community Information and
Referral (602) 263-8856

Recuerde, si se halla usted en una
situación donde la vida peligre,

llama al 911 de inmediato
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