Querido solicitante;
Gracias por su interés en convertirse en una Familia Anfitriona en el Today´s Harbor for Children,
anteriormente conocido como Boys & Girls Harbor.
La misión de la organización es capacitar a los niños, que han enfrentado abusos, negligencias y dificultades,
para recuperar sus futuros. A través del enfoque del Today´s Harbor for Children, los elementos que incluyen, el
lugar, la estructura familiar y la elección son utilizados para actuar como una fuerza de cambio al abordar todas
las facetas del abuso y la negligencia. Los niños viven en pequeñas casas con los padres de acogida; asisten a una
escuela autónoma en el campus y participan en programas extracurriculares y actividades extracurriculares.
Junto con los programas y los tres elementos claves, el Today´s Harbor for Children permite a los niños superar
los patrones autodestructivos, romper ciclos de abuso, desarrollar habilidades sociales, aprender
responsabilidades y, finalmente, recuperar su propio camino de vida, convirtiéndose en nuestra próxima
generación de vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares.
El Programa de Familia Anfitriona, o Programa "Ancla", es una parte crítica del crecimiento y el viaje de los
niños en el Today´s Harbor for Children. Las anclas son voluntarios que invitan a un niño (o niños) del Today´s
Harbor for Children, a sus hogares para que se conviertan en parte de su familia durante las visitas de la familia
anfitriona. Estas visitas suelen incluir pasar los fines de semana, los días festivos y una parte del verano con su
familia anfitriona.
El valor de las familias anfitrionas para nuestra organización es primordial. Ofrece a los niños aquí un tiempo
importante fuera de nuestra comunidad, tiempo de unión y tutoría con sus Anclas y un descanso muy necesario
para nuestros padres de la casa, que trabajan las 24 horas del día para cuidar a los niños en su hogar. Lleve a un
niño o un grupo de niños a una variedad de actividades, que incluyen eventos deportivos, barbacoas en el patio o
películas. Esta es una oportunidad para hacer más que solo ofrecer voluntariamente su tiempo; Es una manera
de tener un gran impacto en los jóvenes en su viaje de la vida a los sueños del mañana.
¡Gracias otra vez por su interés! Para obtener más información sobre cómo convertirse en una familia
anfitriona, llame al 281-471-9622 ext. 108, o complete la siguiente información y envíela por correo o fax a la
dirección que se encuentra en el formulario.

Aplicación para el programa de Familia Anfitriona
Gracias por su interés en convertirse en una familia anfitriona. Debe llenar el
formulario completo para su consideración. Por favor devuelva este formulario a:

Today´s Harbor for Children • 514 Bayridge Rd. • La Porte, TX 77571
Teléfono: 281-471-9622 ext. 108 • Fax: 281-471-0881
AStrain@TodaysHarborForChildren.org

INFORMACION PERSONAL
Fecha de Solicitud: ______________________Estado Civil: ______ Casado ______ Soltero________
Nombre Completo: _____________________________________________________________________________________
(Apellido)
(Primer Nombre)
(Segundo Nombre)
Dirección: _________________________________Ciudad: ____________ Estado. ______ Código postal: _____________
Dirección de Correo Electrónico: __________________________________________________________________________
Nombre de Soltero: _________________________ Fecha de Nacimiento: _____________ #Seguro Social: _______________
Nombre del Cónyuge: _________________________ Fecha de Nacimiento: _____________ #Seguro Social: ______________
Empleador de la Esposa: ______________________________Teléfono: _________________________________________
Empleador del Esposo: ____________________________ Teléfono: _____________________________________________

OTROS MIEMBRO DE LA FAMILIA*:
(*Los miembros de 14 años y mayores deben someterse a una verificación de antecedentes )

Nombre: _____________________Sexo: _____Edad: _____ Relación con el solicitante: ______________
Nombre: _____________________Sexo: _____Edad: _____ Relación con el solicitante: ______________
Nombre: _____________________Sexo: _____Edad: _____ Relación con el solicitante: ______________
Today’s Harbor for Children no discrimina a nadie por motivos de raza, color, credo, edad, sexo, discapacidad,
nacionalidad, creencias religiosas o políticas.

REFERENCIAS: Por favor, proporcione el nombre y los números de teléfono de tres personas que no
sean familiares o que no vivan con usted.

Nombre: ____________________Teléfono: _________________Email: ____________________________
Nombre: ____________________Teléfono: _________________Email: ____________________________
Nombre: ____________________Teléfono: _________________Email: ____________________________

INFORMACION ADICIONAL:
Qué tipo de vecindario: _________ Ciudad _________ Suburbio _________ Rural
Usted vive en: _________ Casa _________ Apartamento
Numero de Cuartos: ______ ¿Tendrá el niño una cama en la casa?: _____ Si _____ No

* Por favor, adjunte una foto de la casa y el área donde el niño va a dormir

PREFERENCIAS:
Edad del niño que desea hospedar: ______ Sexo del Niño (a): _____ M _____ F _____ Sin preferencias
¿Está dispuesto a hospedar hermanos?: _____ Y _____ N
¿Cuándo le gustaría Hospedar al niño(a)?:___ Solo Fines de Semana ___Solo días festivos ____ Ambos/cualquiera

Acepto cumplir con las políticas de Today´s Harbor for Children y el Codigo del Estado de Texas sección
34.01, que establece que no usare formas alternativas de disciplina, ni disciplina física, y no dejare al niño (a)
desatendido en ningún momento.
Nombre: ___________________________________________ Fecha: ____________
Por favor, letra imprenta
Cónyuge: _________________________________________
Por favor, letra imprenta
Firma: _______________________________________
Firma del Conyugue: _________________________________

Fecha: ____________

