Contáctenos
Sierra Vista Ubicación
520-664-7598
Benson Ubicación
520-678-9589
Safford Ubicación
520-686-1661
Payson Ubicación
520-664-7132

Quiénes somos:
CCSN ofrece servicios a los niños que están
inscritos en el Sistema de Salud de la
Conducta y los niños con necesidades
especiales .

Douglas Ubicación
520-668-6207
Oficinas Administrativas
520-686-9436
Web: www.ccsneeds.com

Trabajando para hacer su vida más
fácil
Nosotros en Caring Connections para
Necesidades Especiales conocemos de
primera mano los retos que las familias
que tienen niños con necesidades
especiales se enfrentan todos los días .
Entendemos que contar con el sistema de
apoyo adecuado hace la diferencia en la
vida de todos . Trabajamos duro para
construir programas que sirvan mejor a
nuestros hijos. Siempre estamos abiertos a
nuevas ideas y queremos ser cada vez
mejor en beneficio de nuestros niños!

Caring
Connections
para
Necesidades
Especiales, LLC
P.O. Box 2434
Benson, AZ 85602

Aqui para usted cuando usted
nos necesita mayoria

Individuales y de grupo
Configuracion

Lo Que Ofrecemos

“Estoy muy feliz y

Caring Connections para Necesidades
Especiales ofrece el desarrollo de competencias
durante todo el año y el cuidado de relevo en
Benson , Sierra Vista, Payson , Douglas ,
Thatcher , Safford y zonas pima , para las
edades de 5 a 17 años Ofrecemos programas
diarios de desarrollo de habilidades y
programas después de escuela . El transporte
puede estar disponible con recogida designado
y lugares de recolección.
También ofrecemos servicios de cuidados
temporales durante la noche en nuestras
instalaciones de ubicación Benson .
Nuestros mentores están capacitados para dar a
los niños una experiencia divertida de
aprendizaje , sobre todo en nuestros programas
de fin de semana .
Ofrecemos ajustes individuales y de grupo con
el fin de satisfacer las necesidades únicas de los
niños.
Su hijo pasará tiempo con diferentes mentores
y otros niños , que es un momento perfecto
para hacer nuevos amigos y desarrollar
habilidades sociales .

agradecido por las

Servicios Disponibles
 Socios de Apoyo Familiar
 Cuidado de relevo

conexiones de servicios de

 Desarrollo de Habilidades

attención ha prestado a mis

 Apoyo a la Familia

hijos.”

 Programas Después de Escuela
 Fin de semana terapéuticas
Eventos
 Cuidado Personal
 En Support Home

Fin de semana y después de los
eventos terapéuticas Escuela

 Alojamiento / Servicios de
relevo de emergencia
 En Apoyo Escolar
 Terapia Individual
 Grupos de apoyo
 Abuso de Sustancias
 Anti- Bullying

