
A USTED LE GUSTARÍA:
  ¿Ayudar a que su familia se estabilice socialmente y económicamente?

¿Coordinación de cuidado para ayudarle a organizar su vida y tener 
acceso a todos los recursos gratuitos en la comunidad?

¿Consejería individual y familiar para mejorar la comunicación y 
asegurar estabilidad?

¿Tutoría privada para asegurar un éxito académico?

¿Conseguir su primer trabajo por medio de nuestro servicio de Trabajo 
para jóvenes?

¿Un plan personalizado para el éxito?

¿Oportunidades para obtener horas comunitarias?

Si contesta que “si” a alguna de estas preguntas  
Success University le gustaría ayudarle a usted y a 
su familia a alcanzar estas metas.

Success University fue fundado por The Children’s Trust.  
The Children’s Trust es una fuente de ingresos establecida por un referéndum de votos 

para mejorar las vidas de niños y familias en el condado de Miami-Dade.

PROPORCIONAR A LAS FAMILIAS LOS PILARES PARA EL ÉXITO



Success University es un programa exhaustivo de apoyo 
para la familia el cual proporciona una variedad de servicios a 
estabilizar a nuestros hijos, jóvenes y sus familias para prepararlos 
para el éxito. 

Este programa gratuito utiliza un modelo integrado de 
coordinación de cuidados y está asociado con organizaciones 
basadas en servicio a la comunidad para asegurar una calidad de 
servicios integrados. Los servicios son ofrecidos a todos los niños y 
familias de Miami Beach que estén en riesgo.*  

Los servicios del programa incluyen:
• Conferencia de equipo de familia – Proporciona un ambiente abierto, libre 

de juicio o culpa que fomenta la honestidad y comunicación entre familias 
y amigos mejorando el entendimiento mutuo y fortaleciendo sus vínculos.

• Terapia familiar funcional – Consejeros Certificados trabajarían con 
las familias para mejorar el comportamiento del joven, aumentar las 
influencias positivas y mejorar las habilidades de tomar decisiones. 

• Tutoría – Alcanzar los objetivos académicos en una variedad de temas a 
través de habilidades efectivas de estudio y estrategias de aprendizaje.    

• Servicios de salud mental – Ya sea que los retos incluyan dificultades 
con la escuela, auto-estima, comunicación, paternidad, dolor, perdida, 
o depresión, Success University ofrece consejería individual y familiar        
sin costo.

• Servicios de transportación – Está teniendo problemas para llegar al 
trabajo o la escuela? Success University podría ayudarle con servicios de 
transportacion.  

• Servicio de empleo juvenil – Success University ofrece 64 horas de trabajo 
pagado para estudiantes que califiquen. 

Confidencialidad
• La participación es segura y privada. Nosotros no compartiremos ninguna 

de su información sin su autorización. Success University mantiene una 
poliza que testifica que toda la información de todos nuestros clientes 
permanecerá confidencial. Esto incluye desde sus calificaciones hasta sus 
números de teléfono.

CONSUMO EVALUACIÓN

PLAN DE 
CUIDADO

SEGUIR

Para más información o para inscribirse, por 
favor comuníquese al 305.673.7491 o email: 
SuccessUniversity@miamibeachfl.gov

*Apoyo financiero y de transporte puede estar disponible para 
aquellos que califiquen. Todos los aplicantes deberán cumplir con los 
requerimientos para elegibilidad.


