
TRATAMIENTO CUIDADO DE FAMILIA DE CRIANZA

Al Servicio 
de Niños, 
Jóvenes, y 
Familias
EN SUS COMUNIDADES

Todos los niños merecen el cuidado, la seguridad 
y la protección asociadas con residir en un 
ambiente hogareño estable. En Gemma Services, 
trabajamos con familias, agencias del condado, 
educadores y otras personas involucradas en la 
vida de un niño o adolescente para identificar 
el mejor hogar posible que se adapte a las 
necesidades únicas de cada individuo a través 
de nuestro programa de cuidado de crianza de 
tratamiento especializado.

Brindamos servicios de Cuidado de Familia de 
Crianza para niños de los condados de Bucks, 
Delaware, Montgomery, Northern Chester y 
Filadelfia que no pueden residir en sus propios 
hogares. Las familias de crianza brindan atención 

compasiva en un ambiente hogareño lleno de amor 
para abordar las necesidades de los niños con 
retos emocionales y conductuales para ayudarlos 
a sanar y prosperar. Desde asistencia financiera y 
capacitación continua a orientación profesional, 
trabajamos de cerca con nuestras familias de 
crianzas para asegurarnos de que tengan las 
habilidades y el apoyo que necesitan para ayudar a 
cada niño que servimos a prosperar.

Para aprender más sobre nuestros servicios de 
cuidado de familias de crianza y si califica para 
convertirse en un padre de crianza de tratamiento, 
por favor comuníquese con Eric Mitchell al  
610–825–4440 x3320 o  
emitchell@silver-springs.org.

Aprenda más en www.gemmaservices.org.



Aprenda más en www.gemmaservices.org.

Nuestra Misión
Gemma Services cambia 
vidas al transformar la 
esperanza en acción para 
niños, jóvenes, y familias que 
enfrentan retos emocionales 
y de comportamiento.

Gemma Services fue formado en 2019 cuando 
Silver Springs – Martin Luther School y 
theVillage se unieron para operar como una 
sola organización al servicio de niños, familias y 
comunidades a través de la región de Filadelfia. 
Representando una combinación de 300 años 
de servicio a niños y familias vulnerables y en 
riesgo, Gemma Services se guía por la visión 
de un mundo en el que los niños, los jóvenes 
y las familias se sientan valorados y tengan las 
herramientas para realizar su potencial máximo.

En Gemma Services, apreciamos a cada 
individuo y aseguramos de que cada joven y 
familia dentro de nuestra comunidad tienen 
las herramientas que necesitan para prosperar. 
Nuestros programas basados en investigación 
e informados sobre el trauma están diseñados 
para cultivar una cultura de aprendizaje y 
curación en un ambiente seguro y enriquecedor.

Nosotros ofrecemos programas de educación, 
servicios de salud mental en entornos 
residenciales y comunitarios, servicios de 
cuidado de crianza y de adopción, y programas 
de prevención.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ubicaciones en Southwest Philadelphia y 
Mt. Airy

PARA PREGUNTAS ESPECÍFICAS, por favor 
vea a continuación:

Preguntas generales: (610) 825–4440 x3205
Preguntas sobre Nuevos Padres de Crianza: 
(215) 901–7134
Correo electrónico:  
emitchell@gemmaservices.org


