
 
  

Clase gratuita para padres y cuidadores en la familia de niños 
y adolescentes con retos de comportamiento y emocionales. 

 

NAMI Basics es un programa de educación de 6 sesiones para padres, 
guardianes y otros miembros de la familia que tienen niños, adolescentes 

o jóvenes (menores de 22 años) que están experimentando 
preocupaciones de comportamiento, emocionales o de salud mental. 

 

¡La clase es facilitada por un equipo entrenado con experiencia 
propia, ellos saben por lo que tú y tu familia están pasando porque 

han estado ahí!  

 
Facilitadores:  Olga Maldonado y Tim Carter 

 
 
  

 

Se requiere que estés registrado/a para participar, si tienes preguntas o para 

registrarte llama a Support for Families al: 415-920-5040  
**Cuidado de niños limitado, con registración previa 

 

¿Qué es el programa educativo de Bases y 

Fundamentos de NAMI? 

Bases y Fundamentos de NAMI es un programa de seis 
sesiones, sin costo, diseñado para padres y otras 
personas que cuidan de niños y adolescentes con 
dificultades emocionales y de comportamiento. Bases y 
Fundamentos de NAMI ayuda a los padres y otras 
personas que cuidan de niños a entender las 
condiciones que están causando esas dificultades de 
comportamiento, y el papel fundamental que 
desempeñan las familias en el tratamiento de esas 
condiciones. 

 

Cuando: miércoles 10:00am – 1:00pm  
Febrero 12, 2020 - marzo 25, 2020 

*No hay clase en marzo 11* 
Donde: Support for Families of Children with Disabilities 

1663 Mission Street, suite 700 * San Francisco * California * 94103 



 
  

 
NAMI es la organización comunitaria de salud mental más grande de la nación y su 

propósito es que millones de personas que tienen condiciones de salud mental tengan 
una vida mejor. NAMI San Francisco es un afiliado de NAMI en California. NAMI San 

Francisco junto con líderes y miembros voluntarios dedicados trabajan incansablemente 
para crear conciencia y proporcionar programas de educación básica, activismo y grupos 

de apoyo para personas en nuestra comunidad con condiciones de salud mental y sus 
seres queridos. Para saber más de NAMI visita www.namisf.org 

 
 
 

 
 

 DIRECCIONES: 
  
Support for Families está localizado en 1663 Mission Street (entre la 
calle 13 y South Van Ness). Séptimo Piso, en San Francisco Ca. 
Estacionamiento de parquímetro en la calle está disponible. 
  
BART:   

BUS/TRANVÍA:  14 Mission Y 49 Van Ness (parada al cruzar la calle) 

  
1663 Mission 
St. 


