SERVICIOS FAMILIARES
NILES
999 Civic Center Drive

¡Niles Family Services está
aquí Para apoyarlo a usted,
su familia, sus vecinos y
seres queridos!

FAMILY
SERVICES

Niles, IL 60714
P: (847) 588-8460
F: (847) 588-8454

S I RV I E ND O A L
PUEBLO DE

NILES

Todos los servicios son confidenciales, y
están disponibles para los residentes de
Village of Niles con personal que habla
inglés, español, polaco, ruso, árabe y
urdu/hindi. ¡Tenga valor y sepa que no
está solo!

EB RAMOS
L
E
C
AÑOS

DE SERVICIO EN NILES!
1967 - 2017

ALCALDE ANDREW PRZYBYLO
Alcalde de Village of Niles

Tony Hollenback, LCSW
Director de Niles Family Services

¿QUIÉNES SOMOS?
En 1967, con intención de brindar a los
residentes y a la comunidad más apoyo para
atender sus necesidades de Servicios
Humanos, el Equipo de Liderazgo de Village
of Niles creó lo que ahora se llama “Niles
Family Services”.

ASESORÍA

Una perspectiva holística que abarca las necesidades
de toda la persona. Los servicios están disponibles
para niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

DESPENSA DE ALIMENTOS

Con generosas donaciones comunitarias, brindamos
este servicio a quienes lo necesitan. También
tenemos un suministro limitado de artículos de
higiene personal y ropa disponible.

BIENESTAR FINANCIERO

Este legado de servicio ha continuado con
el apoyo del Alcalde, Andrew Przybylo,
el Consejo de Síndicos y el Administrador

Municipal, Steve Vinezeano. A través de la
creatividad, innovación, transformación y
sostenibilidad, Niles Family Services está
dedicada a las necesidades de servicios
humanos de los residentes que servimos.

Se brinda apoyo financiero a corto plazo a los
residentes que necesitan apoyo.

MEDIACIÓN

Servicios gratuitos de resolución de conflictos través
del Centro para la Resolución de Conflictos.

DESPENSA DE ALIMENTOS Y FONDO
DE BIENESTAR FINANCIERO
Servir a la comunidad requiere alianzas sólidas
que nos permitan continuar respondiendo a
las necesidades de nuestros residentes. Family
Services está profundamente agradecida por
las donaciones de alimentos, y apoyo en
especie (artículos de higiene personal, ropa,
etc.) y apoyo financiero que hacen posible
nuestros esfuerzos.

APOYO EN CRISIS

¡Estos programas dependen de donates y no
serían posibles sin la generosidad de nuestros
socios comunitarios! Si usted, su iglesia,
organización o empresa desean hacer una
donación, avísenos. Las donaciones monetarias
se pueden hacer a nuestra Despensae de
Alimentos o al Fondo de Bienestar Financiero.

EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN
COMUNITARI

APOYO DE SOCORROQUE SIRVE A
AQUELLOS QUE SIRVEN A OTROS

APOYO A ADULTOS MAYORES

Un equipo de trabajadores sociales para atender las
necesidades de los adultos mayores y sus familias.
Tardes, fines de semana y días feriados, usted tiene un
Equipo de Crisis disponible para brindar asistencia.

Proporcionamos capacitación profesional a
organizaciones y escuelas en una variedad de temas
para satisfacer sus necesidades. Si podemos ser de
algún apoyo para usted, avísenos.

NFS BRINDA OPORTUNIDADES DE
VOLUNTARIADO EN SERVICIO COMUNITARIO
Si está interesado en oportunidades de servicio comunitario,
puede comunicarse con NFS papa obtener más información

Abuela Flordemayo Hall y Abuela Mary Lyons
durante una visita en Mayo de 2017
para honrar el 50 Aniversario de Servicios Familiares Niles

¿CÓMO APOYAMOS
LA COMUNIDAD?

Si le preocupa una persona que podria necesitar nuestro
apoyo, puede hacer una remisión anónima a NFS.
LLAME AL - 847-588-8460

¡En colaboración con nuestro Departamento de
Policía y Bomberos, Niles Family Services ha
creado un enfoque de bienestar para apoyar a los
hombres y mujeres increíbles que sirven a la
comunidad! Estos programas están diseñados
para reducir el estrés, mejorar el autocuidado/
adaptación y fortalecer la colaboración entre
Niles Family Services y nuestros socorristas.

