
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, si desea involucrarse 
con Chesco LIFE, o si desea recibir servicios de 
Chesco LIFE, por favor Siéntase libre de 
contactarnos. Damos servicios en todo el condado 
de Chester. 

406 Willowbrook Lane
West Chester PA 19382
teléfono 484.348.6392
email chescolife@accessservices.org
Facebook ChescoLIFEProgram

Access Services es un proveedor de cuidados con igualdad de 
Oportunidades.

Chester County Teen Talk Line
Este nuevo programa del condado de Chester 
brinda a los adolescentes la oportunidad de hablar 
con alguien de su misma edad sobre cualquier 
cosa que tengan en mente. Todas las llamadas 
son confidenciales y los adolescentes pueden 
permanecer en el anonimato.

llamar 855.852.8336 Texto 484.362.9515
lunes – domingo de 3:00pm – 7:00pm

Para alguna crisis de salud mental, por favor 
comuníquese con el Centro de Crisis de Valley 
Creek al 610.280.3270.

Sirviendo a las Familias del 
Condado de Chester hacia un 

futuro más brillante.  

www.accessservices.orgwww.accessservices.org

Nuestra Misión 
Construir familias fuertes e ingeniosas y niños 
resilientes. Compartiendo conocimientos, 
recursos, apoyo directo y capacitación con un 
enfoque en la construcción de una cultura de 
padres y jóvenes como mentores, 
desarrollando conexiones dentro de la 
comunidad y apoyando la filosofía del sistema 
de atención en el condado de Chester. 



¿Que es Chesco LIFE?
Chesco LIFE Es un programa que da servicio a 
las familias del condado de Chester que están 
criando a un niño o adolescente (hasta los 21 
años) que lucha con necesidades emocionales, de 
comportamiento y/o sociales, discapacidades 
intelectuales, y/o está involucrado en los sistemas 
de dependencia o delincuencia. 
Como un equipo de padres experimentados y 
profesionales, trabajamos en estrecha 
colaboración con las familias para ofrecer un 
apoyo invaluable. Además de trabajar con los 
sistemas locales de servicios para niños y 
asociarnos con organizaciones comunitarias, 
tenemos muchos recursos disponibles para 
apoyar el bienestar emocional, intelectual y físico 
de su familia. Ofrecemos apoyo educativo y de 
autoayuda para padres de familia y las 
oportunidades sociales y recreativas son 
fácilmente accesibles dentro de nuestro programa. 

El programa de apoyo familiar Chesco LIFE se 
proporciona sin costo alguno a las familias que 
residen en el condado de Chester. No se requiere 
diagnóstico ni seguro médico. La supervisión del 
programa Chesco LIFE está a cargo de la División 
de Servicios Humanos del Condado de Chester. 

Como Podemos Ayudar 
• Apoyo personalizado para padres/cuidadores
• Capacitaciones/talleres, eventos y grupos de 
apoyo
• Recursos útiles para usted y su hijo
• Colaboración con equipos de servicios para niños 
• Navegar servicios en la comunidad
• Apoyar a las familias involucradas en los 
sistemas de dependencia o delincuencia 

Especialistas en Apoyo Familiar
Nuestros Especialistas en Apoyo Familiar, son 
compañeros profesionales que han 
experimentado los sistemas de servicios para 
niños a través de sus propios hijos. Nuestros 
Especialistas en Apoyo Familiar, se han 
destacado en navegar a través de los sistemas 
de servicios y cultivar un apoyo útil. Esto se hace 
a través de una relación de apoyo y colaboración 
de padre a padre.  

Especialistas en Apoyo Familiar proveen:
• Orientación y navegación a través de los 
sistemas de servicios para niños 
• Ayuda y aliento en el desarrollo de habilidades y 
auto abogacía de los padres 
• Apoyo en las reuniones escolares, planificación 
de tratamientos y reuniones interinstitucionales 
• Ayuda en vincular a los padres con los apoyos 
en su comunidad
• Una red cada vez mayor de familiares, amigos y 
comunidad que pueden ser recursos útiles 

Testimonios
Chesco LIFE me ha ayudado con muchas luchas 
que enfrenté como madre soltera de mi hijo. Me 
ha ayudado a sobrellevar la situación y a 
encontrar médicos y proveedores de salud 
mental. No hubiera podido manejarlo todo por mi 
cuenta o mantener la calma y la concentración. 
El personal es maravilloso, paciente, amable y 
hace todo lo posible por sus clientes.

Servicios de 
Información y 
Referencia
Para más información 
sobre los servicios de 
salud y servicios humanos 
en el condado de Chester. Llame al  
610.344.6640 o a los siguientes sitios de 
información y referencia: 

Human Services, Inc.
330 W Market St, West Chester, PA 19380
teléfono 610.429.3033

La Comunidad Hispana
731 W Cypress St, Kennett Square, PA 19348
teléfono 610.444.7550

Maternal and Child Health Consortium (MCHC)
1001 E Lincoln Hwy, Coatesville, PA 19320
teléfono 610.344.5370

Oxford Area Neighborhood Services Center, Inc.
35 N Third St, Oxford, PA 19363
teléfono 610.932.8557

Phoenixville Area Community Services (PACS)
257 Church St, Phoenixville, PA 19460
teléfono 610.933.1105

Para información adicional o recursos 
en el condado de Chester visite:
www.referweb.net/chesco

www.accessservices.org


