¿Eres un joven en cuidado de crianza
actual o anterior?
¿Tienes problemas en casa?
¿Frustrado?
¿Necesitas alguien con quien hablar?
FURS está aquí para ayudarte con
asistencia telefónica y en persona

24 horas del día, los 7 días de la
semana.
las

Evita las interrupciones.
Conserva las relaciones.
Promueve la estabilidad a
través de apoyo y servicios.

APOYO

24/7

LLAMA O ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO:
1-833-939-FURS | 1-833-939-3877

El Sistema de Respuesta Familiar Urgente (Family Urgent Response System [FURS]) incluye una línea
directa gratuita 24/7/365 para jóvenes en cuidado de crianza temporal anteriores y actuales (hasta los
21 años) y proveedores de cuidado para llamar y obtener ayuda inmediata y apoyo en persona
cuando sea necesario para cualquier problema, grande o pequeño.
Se te conectará con un consejero
capacitado o un compañero que
te escuchará.

FURS es un espacio seguro y
libre de prejuicios para hablar
sobre tus preocupaciones y
desahogarte con profesionales
capacitados.

Si deseas más apoyo, un equipo
puede ir directamente al lugar
donde te encuentras para
ayudarte a resolver el problema y
crear un plan para ayudar a
estabilizar tu situación y
mantenerte a salvo.

El equipo hará un seguimiento
ayudándote a conectarte a ti y
a tu proveedor de cuidado con
los servicios locales, apoyo de
compañeros y otros recursos.

COMPRUEBE: CAL-FURS.ORG

¿Es usted proveedor de
cuidado de jóvenes que estan
o han estado en cuidado de
crianza?
¿Se siente frustrado?
¿Le gustaría apoyo adicional?

Sistema de Respuesta Familiar
Urgente (Family Urgent
Response System [FURS])
FURS incluye una línea directa en todo el Estado,
así como equipos de respuesta móviles locales
entrenados en trauma para brindar apoyo inmediato
a los jóvenes de crianza temporal actuales y anteriores
y sus proveedores de cuidado.
Para apoyo telefónico o en persona las 24 horas, los 7 días de la
semana, puede llamar o enviar un mensaje de texto FURS al
1-833-939-FURS (1-833-939-3877) para cualquier problema, grande o pequeño.
Los equipos de respuesta móvil están compuestos por personas profesionales
capacitadas y compasivas que están disponibles para brindar apoyo en persona durante
momentos críticos.
Tanto la línea directa estatal como los equipos de respuesta móvil locales están
disponibles 24/7/365.

Evite las interrupciones.
Conserve las relaciones.
Promote la estabilidad a través de apoyo y servicios.

FURS brinda apoyo cuando
más se necesita

Llamar o enviar un
mensaje de texto:
1-833-939-FURS

En línea:
CAL-FURS.ORG

El apoyo de FURS siempre está disponible
Apoyo de línea directa 24 horas al
día, 7 días a la semana a través de
teléfono, mensajes de texto y chat.

Apoyo personalizado y estabilización en
la línea directa y a nivel local.

Apoyo de respuesta móvil local con
precauciones COVID-19.

Apoyo de postratamiento
relevante y seguimiento.

