
Oficinas localizadas en Eau Claire, 
Green Bay, La Crosse, Madison, 

Milwaukee y Wausau. 

Llama o envia un texto al 
1-833-wis-apsp

info@wisapsp.org  
www.wisapsp.org

facebook.com/wisapsp

El Apoyo de Adopción y Permanencia de Wisconsin 
se financia a través de una subvención del 
Departamento de Niños y Familia de Wisconsin y es 
facilitado por Caridades Católicas de La Crosse en 
colaboración con Caridades Católicas de Green Bay 
y Madison

Encuentranos o 
communicate Los servicios de información y referencia se brindan a 

través de un número directo gratuito disponible para 
enviar mensajes de texto o llamar las 24 horas, los 7 
días de la semana, al 1-833-wis-apsp.

Un sitio web a través, que incluye un boletín 
trimestral, un formulario de primer paso y directorios 
estatales para recursos comunitarios y profesionales 
de salud mental está disponible en www.wisapsp.org

Los materiales de la biblioteca, libros están 
disponibles al contactarnos y visitar las oficinas 
ubicadas en Eau Claire, Green Bay, Madison, 
Milwaukee y Wausau. La mayoría de los artículos 
también están disponibles para ser enviados a todo 
Wisconsin a través de nuestro sitio web.

Las oportunidades de educación y capacitación 
continuas están disponibles en todo el estado, 
ofrecidos en persona o a través del web. Los listados 
de eventos actuales se pueden encontrar en nuestro 
sitio web o página de Facebook en facebook.com/
wisapsp

Los apoyos disponibles cubren una amplia gama de 
necesidades, incluidas evaluaciones de necesidades 
familiares, administración de casos en el hogar, 
apoyo y defensa de la educación, apoyo de pdres, 
eventos familiares en grupo de apoyo en persona y 
en línea, ¡y más!

Información

Educación

Apoyo



Find or Contact Us
Ofrecemos servicios de apoyo 
que cubren una amplia gama 
de necesidades para las familias 
adoptivas, de tutela y parentesco, 
adoptados adultos y familias 
biológicas de Wisconsin. Los 
servicios van desde información 
y referidos hasta educación, 
capacitación y servicios de apoyo.

Póngase en contacto con nosotros 
a través de nuestra línea telefónica 
gratuita de texto 24/7 1-833-WIS-APSP 
o info@wisapsp.org

Nuestros servicios Colaboración
Nuestro programa se basa en 
la colaboración con individuos, 
profesionales, organizaciones 
y miembros de la comunidad 
en todo Wisconsin que se ven 
afectados por la adopción, la tutela 
y el parentesco. Siempre estamos 
abiertos a nuevos solicitantes 
para que se unan a nuestros 
consejos consultivos regionales, 
que ayudan a dirigir el trabajo de 
nuestro programa. ¡Lo invitamos a 
contactarnos con su historia y visión 
de participación!

El programa GIFTS (Giving 
Incredible Families Tools for Success, 
dando a familias increíbles las 
herramientas para el éxito) es 
nuestro programa de apoyo en el 
hogar a corto plazo para familias 
post-adoptivas o de tutela con un 
mayor nivel de necesidad de apoyar 
la permanencia. Este se enfoca 
las destrezas fuertes de la familia; 
programa de trauma informado. 
Si se determina que una familia 
es elegible para el programa, un 
administrador de casos de GIFTS 
trabajará estrechamente con la 
familia en su hogar durante los 
próximos 6 meses para ayudar en:

• Encontrar recursos

• Navegar por las necesidades del 
sistema cruzado 

• Identificar las fortalezas y metas 
familiares 

• Apoyo y defensa 

Para obtener más información 
sobre el programa o determinar 
la elegibilidad, llámenos a nuestro 
número gratuito o complete el 
primer formulario en nuestro sitio 
web en www.wisapsp.org

El Programa GIFTS


