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 Platicas 

 Apoyo 

 Intercambio ideas 

 Manualidades 

 Foros educativos 

 Celebraciones culturales 
 

¡Vengan a seguir o empezar su involucramiento en la comunidad! 
 

 
 

Presentado por 
 

 
 

El Grupo se lleva acabo en el Family Y.M.C.A. de BELLEVUE 
 

Y.M.C.A. ofrece cuidado de niños 
Traiga calcetines para sus hijos  

 
 

Cuando Segundo y cuatro martes de cada mes, 6 - 8 p.m. 

Donde 
YMCA 14230 Bel-Red Road, Bellevue 
En la Bel-Red Road entre las avenidas 148th y 140th 

Dirigido por YES Consejera, Tina Morales 

Gratis 
Para más información favor de hablar con  
Tina Morales al 425.747.4937 x2783 o email 
tinam@youtheastsideservices.org  

 
                                                                  ¡TODAS BIENVENIDAS!  
                                                                          solo necesitamos tu presencia

 

MAMÁS UNIDAS 
¡GRUPO DE MADRES PARA UNA GENERACION MEJOR! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


