Donde están los centros de
Intercambio o Visitas?¿
Bowling Family YMCA
5509 Will Ruth
El Paso, TX 79924
915-755-9622

Fred & Maria Loya Family YMCA
2044 Trawood
El Paso, TX 79935
915-590-9622

La misión de la
YMCA de El Paso es poner
principios Cristianos en
practica atreves de
programas que edifican la
salud del espíritu, mente y
cuerpo de todos.
Lo hacemos mediante la
incorporación de los valores de
honestidad, cuidado, respeto,
responsabilidad y fe en todos
nuestros programas.
La YMCA de El Paso ofrece una variedad
de programas y servicios incluyendo:

Westside Family YMCA
7145 N. Mesa
El Paso, TX 79912
915-584-9622

¿Como me registro?
Llame a Loya Family YMCA,
915-590-9622 para reservar una
cita con nuestro Supervisor del
programa de Visitas Supervisadas/
Intercambio Seguro. Entrevistas y

orientación son requeridas para todos
los participantes de el programa.

Clases de Padres e Hijos
Clases de Seguridad Acuática
Campamento de Día
Ligas deportivas (Niños/ Adultos)
Ejercicios en grupo
Clases de Educación informal
Aéreas de Cardio
Aéreas de Resistencia de Peso
Gimnasios
Albercas
Cortes de Raquetball
Para obtener mas información sobre
El Programa de Visitas Supervisadas de la
YMCA, El Programa de Intercambio Seguro
de la YMCA, u otro programa o servicio,
contacte:
Loya Family YMCA
2044 Trawood, El Paso, TX 79935
915-590-9622

YMCA
Programa de
Visitas
Supervisadas
de
Intercambio
Seguros

YMCA de El Paso
www.elpasoymca.org

¿Que es el programa de Intercambio
de la YMCA?

¿Que es el programa de Visitas
Supervisadas de la YMCA?

El programa de la YMCA de Intercambios
Seguros ofrece a familias un lugar seguro y
neutral para intercambiar a sus hijos de
padre/tutor al otro padre/tutor. Se les invita
a las familias a usar este servicio al haber o
no haber una orden de protección
establecida . YMCA esta diseñada para
ofrecer al padre de custodia y al de no
custodia, tiempos de llegada separados, y
reglas y procedimientos estrictos que deben
de ser respetados.

El programa de Visitas Supervisadas de la
YMCA (SVP) provee un ambiente neutral y
seguro donde los padres con custodia o no
custodia y sus hijos pueden tener sus visitas.
Empleados entrenados y voluntarios supervisan
estos intercambios familiares, atreves de Skype,
o por teléfono hasta que la corte tenga una
disposición final. La YMCA esta diseñada para
ofrecer tiempos de llegada separados, reglas y
procedimientos estrictos que deben de ser
respetadas.

Precio:$120 por me (cada padre debe pagar $60
por mes al menos que la corte
especifique)
$150 por mes (Jueves y Sábado)

Costo: $50 por hora (Cada padre debe pagar $25
con excepción de requisito de corte ).

Horario de Intercambios:
1er, 3er, 5tho Viernes:
5:30pm-6:00pm
1er, 3er, 5tho Domingo:
6:00pm-6:30pm
Cada Jueves:
6:00pm-8:00pm
Cada Sábado
9:00am-2:00pm
Todos los intercambios toman lugar en la
locación: Bowling Family YMCA

¿QUIEN USA EL PROGRAM DE YMCA de
Visitas Supervisadas y Programa de
Intercambio de hijos?
Las familias que usan el centro son referidas
por DRO, Cortes de Leyes de Familia de El
Paso, y abogados locales. No necesita orden
de corte para usar este servicio.
Cuestiones en las cuales familias deciden usar
este servicio incluyen alegaciones de violencia
domestica, abuso infantil,
Abuso de substancia, divorcio, separación,
casos de custodia y enfermedad mental.

Visitas Supervisadas toman lugar en las tres
locaciones de YMCA – Bowling Family Branch,
Westside Family Branch, Loya Family Branch.
Visitas por Skype toman lugar en la oficina
Metropolitana.
¿Que Servicios son disponibles?
Los servicios principales de el programa:





Ambiente seguro para adulto-niño
Seguridad para los dos padres durante el
intercambio seguro.
Documentación de conformidad con
mandatos de la corte.
Supervisión directa de cada visita para
asegurar que las necesidades del niño y
el contacto con los padres sean de una
manera sana y no competitiva.

Servicios adicionales incluyen:


YMCA ofrece una variedad de programas
para los niños y familias, incluyendo
educación informal a deportes de
juventud a aptitud de la familia y mas.

¿Cómo puede el programa de
visitas supervisadas de YMCA
y el Programa de intercambio
seguro de YMCA ayudar a mi
situación ?
El programa esta diseñado con
procedimientos y reglas que apoyan a
cada miembro de familia y elimina
riesgos, desde la entrevista inicial y
guía del programa, hasta la visita final.
Los empleados y voluntarios de YMCA
ofrecen un ambiente de apoyo para las
visitas de familia. Los niños pueden
conectarse con los dos padres y YMCA
asegura que mandatos de corte sean
respetados. También asegura que hijos
y ambos padres no sean expuestos a
peligro o daño. Nuestras areas y
empleados amigables ofrecen un
ambiente positivo.
El Programa de Intercambio de YMCA
permite que el intercambio del niño
entre los padres sea libre de
interacciones negativas o hostiles.
YMCA emplea tiempo completo y medio
tiempo, todos los empleados son
entrenados. También tiene grupo de
voluntarios de programas locales de
justicia criminal, psicología, y trabajo
social. Cada participante de estos
programas participa en entrenamiento
extenso antes de tener su primer
contrato con una familia. Pasando en
servicios de actividades ayudan a
refinar habilidades y ejecución de los
programas.

