
EMPODERAR,
APOYAR
& ASISTIR

A LAS FAMILIAS

TRABAJEMOS JUNTOS PARA 

GRACIAS 
a todos por su ayuda y apoyo. 

Estaba hecha un desastre cuando 

llamé a Team Hope y ustedes 

de verdad me dieron esperanzas.

– Madre de un niño desaparecido
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Asistencia a las familias 
y a las comunidades
Los especialistas capacitados de nivel de maestría 
trabajan directamente con familias en los desafíos 
únicos que enfrentan para reunirse, reconstruir y 
reconectar. Nuestro grupo de apoyo a los niños y 
familia fortalecen a las familias ofreciendo apoyo 
telefónico, intervención en crisis, educación y asistencia 
a familias, comunidades y otros profesionales.

Apoyo de pares
Hay miles de padres hoy que no saben dónde están sus hijos o 
que han descubierto que sus hijos fueron víctimas de explotación 
sexual. Apoyamos a las familias mientras transitan por este camino 
inimaginablemente traumático. Acercamos a los integrantes de estas 
familias y a los cuidadores a personas que han vivido en carne propia 
el dolor de tener un hijo desaparecido o víctima de explotación sexual. 
Estos voluntarios, conocidos como Team HOPE (Equipo ESPERANZA), 
brindan apoyo de pares, enseñan herramientas para sobrellevar estos 
momentos dolorosos y ofrecen compasión a las familias.

Asistencia para la reunión
Reunir de nuevo a la familia con un niño que estaba desaparecido o que fue 
víctima de explotación sexual puede ser difícil y todo un reto. Ofrecemos toda 
una gama de recursos a las familias y a los niños; por ejemplo, asistencia para 
viajar, servicios de salud mental y apoyo de pares.

Referencias a profesionales
Las familias que tienen que lidiar con la desaparecion o la explotación de un niño pueden necesitar ayuda de 
proveedores terapéuticos que entienden de qué manera esto afecta a una familia y a una comunidad. 
Nuestro Family Advocacy Outreach Network (FAON, Red de Servicios Comunitarios de Apoyo de la Familia) 
es una red diversa de consultores certificados en salud mental que brindan alivio o atención terapéutica 
continua sin cargo o según una escala de tarifas escalonadas. Esta red tiene alcance nacional e internacional, 
y buscamos a profesionales con experiencia en traumas familiares que quieran unirse. Para obtener más 
información y unirse a nuestra red, visite MissingKids.org/FAON.

Me siento tan bendecida y honrada de formar parte 

de esta excelente agencia y un grupo de personas 

que brindan contención y ayuda a los niños y las 

familias durante estos momentos tan difíciles.

– Voluntaria de FAON


