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Latino H.E.A.T.  (Hispanos en Acción Together) es un grupo de liderazgo, servicio comunitario y grupo 
donde se comparte y celebra la cultura. Ofrecemos oportunidades para los jóvenes a involucrarse en la 
escuela, comunidad, desarrollar liderazgo, obtener horas para servicio comunitario y recibir apoyo para 
lograr sus metas escolares. El grupo se lleva a  acabó después de la escuela y es patrocinado por Youth 
Eastside Services (Y.E.S.). con el apoyo de Sammamish High School ; somos un club oficial de la escuela y 
nos reunimos semanalmente todo el año. Nuestras actividades han servido a fomentar dedicación, 
pasión hacia lo positivo y ayudar a crear una comunidad sana y segura.  

 

 Obtener horas de Servicio Comunitario 
 Desarrollar Liderazgo 
 Apoyo Académico y en preparación para la Universidad 
 Tutoría 
 Aprender, platicar y tomar acción con problemas que afectan la comunidad 
 Compartir y celebrar la cultura latina 
 Apoyo para la familia 
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Para obtener más información o para inscribirse, por favor, póngase en contacto con: Tina Morales o  
Jose Gomez al 425.747.4937 o por correo electrónico tinam@youtheastsideservices.org o 
joseg@youtheastsideservices.org  

 

Cuando: Los Jueves • 3 - 5:30 p.m. 

Donde: Sammamish High School, Cuarto 511/513 

Dirigido por: Tina Morales y Jose Gomez (Hablamos Español)  
 

 

Latino H.E.A.T. 
Hispanos En Acción Juntos 
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Sobre Y.E.S. 
Desde 1968, Y.E.S. ha sido un salvavidas para los niños y las familias, que ofrece servicios de asesoramiento, 
tratamiento, educación y prevención para ayudar a los jóvenes a convertirse en saludable, segura y autosuficiente y 
familias para ser fuerte, solidaria y amorosa. Nuestros servicios incluyen:

Tratamiento de Abuso de Sustancias y Prevención 
• Evaluación integral específica para jóvenes 
• Consejeria y tratamiento basado en la evidencia 
• Consejeria para la co-produciendo el abuso de 

sustancias y problemas de salud mental 
• Los programas grupales para jóvenes y padres 
• Consejeria individual y familiar 
• El cuidado postratamiento y el apoyo a la 

recuperacion 
• El apoyo a los jóvenes afectados por la adicción a la 

familia 
• Los servicios de prevención / intervención en 

escuelas de la area 
 

Programas de Educación y Prevención 
• Los consejeros en centros para adolescentes locales 
• Tutoría para los jóvenes 
• Programas latinos de extensión  
• BGLAD para jovenes de LGBTQ 
• Healthy Start para padres jovenes 
• Programas para anti-abuso 
• Prevencion de la violencia en las relaciones de 

jovenes 
 
 

Consejeria de jovenes y familia 
• La agustia emocional 
• La depresión y la ansiedad 
• Trauma y el duelo 
• Dificultades de conducta 
• Problemas en la escuela 
• Problemas de compañeros  y familia  
• Los conflictos entre padres e hijos 
• Consejeria sobre el abuso sexual o físico y 

tratamiento 
• Consejeros en algunos escuelas 
 

Educación para Padres, Soporte y Entrenamiento 
• Clases 
• Co-consejeria 
• Grupos de apoyo 
• Entrenamiento para los padres 
• Estrategias positivas de crianza 
 
 
 
 
 
 

YES es una organización sin fines de lucro . Aceptamos seguranza privada, Washington Apple Health (que era 
Medicaid), y ofrecemos un programa de tarifas de escala móvil. Nuestros servicios son totalmente confidenciales, 
incluyendo cuando se proporciona en las escuelas. 
 

Oficinas en Bellevue, Redmond y Kirkland 
y más de 40 sitios asociados como escuelas, centros para adolescentes y centros comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


