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Tutoría Funciona 
La investigación muestra que el tener la influencia positiva de un mentor adulto hace una diferencia real en la vida de 
un joven. En general, los niños con mentores: 

 Tener mejor experiencias en la escuela y mejor calificaciones. 

 Reportan mejores relaciones entre padre e hijo 

 Son un 46% menos probabilidades de iniciar el uso de drogas y el 27% menos propensos a consumir alcohol 

 Son 33% menos propensos a participar en actos de violencia física 

 Se sienten un sentido positivo de pertenencia en su comunidad y son menos propensos a unirse a una pandilla 
 

Éxito para los jóvenes y gratificación para los adultos 
El programa de mentores en Youth Eastside Services ofrece la continuidad y el cuidado que pueden faltar en la vida 
de un joven. El programa trae el éxito para los niños y mucha gratificacion para sus mentores, incluyendo la alegría 
de hacer una diferencia en la vida de un niño/a. El compromiso es sólo de 2 a 4 horas a la semana durante un año. Los 
principantes tienen entre 6 y 17 años y en su mayoría provienen de familias monoparentales singel. Mentores se 
emparejan con un niño sobre la base de los intereses, la disponibilidad y ubicación. 
 

Como mentor, usted no necesita ninguna experiencia porque usted y su aprendiz construye una amistad haciendo el 
tipo de actividades ya disfrutar de excursiones en el parque, ir de compras en el centro comercial, compartir una 
pizza, y jugar juegos. Los mentores también enfatizan académicos trabajando en la tarea y el desarrollo de 
habilidades sobre una base regular. 
 

Los mentores reciben una formación de calidad, apoyo semanal y aliento a medida que construyen una amistad de 
confianza con su aprendiz. Y.E.S. ofrece actividades y eventos, como noches de cine, la artesanía, los bolos o otras 
salidas, todos los cuales tienen la libertad de los mentores y sus aprendices. Además, ofrecemos mini-cursos de 
formación y grupos de apoyo para nuestros mentores en una base regular. Y nuestro personal de éxito está siempre 
disponible para ayudar y aconsejar. 
 

¡Llamando a los hombres! 
Tenemos una lista de espera de niños que no tienen un padre en sus vidas y que tienen una necesidad particular. 
 

Sobre el progama Success mentores 
Desde 1968, Youth Eastside Services ha sido un salvavidas para los niños y sus familias, ayudándolos a superar 
obstáculos tales como la depresión, la adicción, el abuso y la intimidación. El Programa de Mentores de Success ha 
sido coincidente niños y mentores desde 1987. Nuestro objetivo con éxito es ayudar a los niños en el Bellevue y el 
lago de Washington distritos escolares permanezcan en la escuela y llevar vidas más felices y saludables. El éxito les 
proporciona mentores uno-a-uno para adultos que se preocupan por ellos y quieren hacer una diferencia positiva. 
 

Para llegar a ser un mentor o para más información:  
Melissa Galvez • 425.747.4937 x2642 • melissag@youtheastsideservices.org 
Jose Gomez • 425.747.4937 x2811 • joseg@youtheastsideservices.org 

 

Conviértase en un 
mentor de YES 

 



Info@YouthEastsideServices.org      YouthEastsideServices.org      425.747.4937 
4.14 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


