Póliza No discriminatoria
El KidSpace no discriminara en proveer
servicios a niños y familias en
cuanto a raza, reli
gión, cultura, creencias políticas, estatus civil matrimo
nial, orientación
sexual o incapacidad. KidSpace es accesible para personas
con cualquier incapacidad física.
Cuota
KidSpace cobra una cuota de $30.00 que
no será reembolsable para el inicio de su
aplicación. La cuota será pagada por ambos participantes el que tiene o no tiene la
custodia amenos que en la orden del sistema judicial especifique de otra forma.
La cuota de KidSpace para las visitas supervisadas o monitoreadas son basadas
en el ingreso del que va a pagar. Nuestra
cuota se basa en una escala entre $10.00
a $90.00/hora.
La cuota del intercambio seguro es de
$30.00.
Ambos el que tiene la custodia o no tiene
la custodia deben mostrar evidencia de su
ingreso y firmar un contrato detallando
cuanto se va a pagar y quien es responsable por la cuota.

Miembros de...
KidSpace es miembro de La Red Nacional de Visitación Supervisadas (SVN en sus siglas en ingles) quien provee información a sus miembros, a
otros profesionales, y al pueblo en general incluyendo a padres y niños quienes pueden necesitar
visitas supervisadas u otros servicios relacionados.
La misión de SVN es “facilitarle la oportunidad a
los niños que puedan obtener su visita con ambos
padres en un ambiente seguro y libre de conflicto.
A través de servicios continuos dados por proveedores competentes.

KidSpace
Centro de Visitas
Supervisadas
del área Metrowest

Para mas información visite la pagina
www.svnnetwork.net
KidSpace es también miembro de la Coalición de
Visitas Supervisadas de Massachusetts. La Coalición se reúne una vez al mes para discutir sucesos
de actualidad y compartir información.

KidSpace
Dirección del Centro de Visitación:
12 Roxanna Street
Framingham MA 01702
No se permiten maní ni nueces.

Oficina:
300 Howard Street
Framingham MA 01702
Tel.: 508-962-2643

Fax: 508-872-4264

Correo Electrónico: Kidspacesvc@gmail.com
Una programa de Voices Against Violece/SMOC

12 Roxanna Street
Framingham, MA 01702
Teléfono: 508-962-2643

Misión del Programa
La misión del programa es apoyar,
fortalecer y proveer herramientas a
los niños en un lugar seguro, neutral y financieramente accesible
para que se reúnan con el pariente
que no tiene la custodia, miembros
de la familia y/o otros hermanos
libre de conflictos, intimidación y
futuros abusos.

Servicios
KidSpace provee tres tipos de servicios a nuestros
participantes: visitas supervisadas, visitas monitoreadas e intercambio seguro.
Visitas Supervisadas - las visitas son supervisadas por un supervisor/a entrenado, quien estará
presente con el niño/a en todo momento.
Monitoreo de Visitas - Monitoreo de visitas son
supervisadas por un supervisor/a entrenado que
asiste y/o ayuda cuando es requerido y periódicamente revisa las visitas.
Intercambio seguro - Cita supervisada de intercambio seguro del niño/a entre el tiene la custodia
y no tiene custodia.

Para quien es el Programa?

Proceso de Entrada
El proceso de entrada tiene varios pasos a seguir.

Para las familias de todas las culturas o posición social que son ordenadas a tener visitas supervisadas por
diversas razones.

Ambos padres (el que tiene custodia y el que no la
tiene) deben contactar a la coordinadora o el
coordinador/a y ver nuestro centro. Nosotros no
iniciamos contacto.

En KidSpace nos enfocamos en
ofrecer nuestros servicios a familias
con un historial de violencia domestica entre la pareja.

Ambos padres (el que tiene y no tiene la custodia)
deben llenar la aplicación inicial con la coordinadora. La cuota será de $30.00 y no es reembolsable.

Las familias deben ser ordenas a
utilizar nuestros servicios a través de
la Corte de Familias y/o el Departamento de Niños y Familias (DCF
sus siglas en ingles).

Los niños que recibirán los servicios deberán ver
el centro y conocer a la coordinadora. Esta
reunión no se llevara acabo al mismo tiempo que
la aplicación inicial.
Cuando la aplicación sea completada, la coordinadora hará los arreglos para la visitación, basado
en la orden del sistema judicial y como lo permita el espacio en nuestro programa.

Seguridad
La seguridad es bien importante
mientras se provean los servicios en
KidSpace. Por lo tanto, KidSpace
tiene establecidas varias medidas de
seguridad.
Los empleados de KidSpace están
entrenados y se les requiere pasar
un chequeo de buena conducta
libre de antecedentes criminales.
Tenemos un guardia de seguridad
uniformado presente mientras se
proveen los servicios.
Los participantes del programa firman un contrato que están de
acuerdo con seguir nuestras reglas, directrices y pólizas.
Los empleados y el guardia de seguridad de KidSpace están para
hacer cumplir las reglas, directrices y pólizas.
El participantes de la visita debe
llegar 15 minutos antes de la visita
y quedarse 15 minutos después de
la visita establecida.
KidSpace puede reusar y terminar
los servicios si pensamos que la
visitación no se puede hacer de
una manera segura.
Nosotros tenemos una buena relación de trabajo con el Departamento de Policía, de Framingham
quienes tiene una oficina satélite
minutos de nuestro centro.

