Cómo Involucrarse
FIF busca socios de la comunidad, tales
como:
 Negocios que tengan servicios o
productos para donar.
 Personas que quieran compartir su
tiempo, experiencia o apoyo
financiero.
 Familias que necesiten apoyo y que
les gustaría también participar
ayudando a otras familias.
 Personas que ayuden a empezar
nuevos capítulos de FIF en Carolina
del Norte.
Para hacer una donación segura por
internet para cualquiera de nuestros
programas o capítulos locales de FIF,
por favor visite: www.fifnc.org, o
comunicarse con:
Betsy MacMichael
Directora Estatal
Correo Electrónico: betsym@fifnc.org
Teléfono 919-251-8368.

Capítulos de FIF
 Familias Primero de Centro Carolina
Sirve a los Condados de Orange, Person, Chatham

 Primero en Familias de Cinco Condados
Sirve a los condados Franklin, Granville, Halifax, Vance,
Warren

 Familias Primero de los Condados de Gaston,
Cleveland, y Lincoln.

 Familias Primero del Condado de Durham

Familias
Primero de
Carolina del
Norte

 Familias Primero del Condado de Johnston
 Familias Primero del Condado de Mecklenburg
 Familias Primero de Sandhills
Sirve a los Condados de Anson, Hoke, Montgomery,
Moore, Richmond

 Familias Primero de Sudeste de Carolina del Norte
Sirve a los Condados de Brunswick, New Hanover, Pender

 Familias Primero de la Región Sur de Piedmont
Sirve a los Condados de Union, Cabarrus, Stanly, Rowan,
Davidson

 Familias Primero de High Country
Sirve a los Condados de Alleghany, Ashe, Avery,
Watauga, Wilkes

Otros Servicios de FIF

 Familias Primero de Smoky Mountain
Sirve a los Condados de Cherokee, Clay, Graham,





Lifeline: ayuda para las familias que
no viven donde hay un capítulo de
FIF
Lifetime Connections: provee
informacíon sobre planificación del
futuro
Timebank: intercambiar servicios
entre los miembros, sin costo

Comunicarse por correo electrónico a
betsym@fifnc.org o llame al 919-2518368.

Haywood, Jackson, Macon, Swain

Apoyando desde 1996 a
personas con discapacidades
de desarollo y a sus familias.

 Familias Primero del Area de Triad
Sirve a los Condados de Forsyth, Stokes, Davie

 Familias Primero del Condado de Wake
Para información sobre Capítulos de FIF, por favor
visite nuestro sitio de internet: www.fifnc.org

www.fifnc.org
3109 University Drive, Suite 100
Durham, NC 27707
919-251-8368

Fax: 919-400-4846

Cree. Logra. Contribuye.

Quiénes
Somos

Cómo Ayudamos
Una familia con un niño con espina bífida
necesitaba una rampa en su casa. FIF se
asoció con Lowe's y con una iglesia local para
construir la rampa sin costo alguno para la
familia.
Una mujer compró un teléfono celular con
fondos de FIF de manera que su Tutor de
Trabajo y sus posibles empleadores pudieran

Qué hacemos
Familias Primero trabaja con las comunidades y
los negocios a fin de responder a las solicitudes
de las familias en maneras innovadoras:



Usar de una manera inteligente el dinero de
los contribuyentes a través de donaciones y
de precios reducidos en los negocios
locales.



Animar a las familias a ayudar a la
comunidad de la manera que ellas lo

comunicarse con ella. Poco tiempo después de
esto, ella consiguió exitosamente un empleo.
Un hombre tranquilo vivía una vida bastante
solitaria con solamente acompañantes con paga
como compañeros. Trabajando con el facilitador
de su red personal, él se acercó a miembros de
su iglesia. Después de pocos meses, él tenía
la valentía de invitarlos para una barbacoa en
su traspatio, algo que siempre había deseado
hacer!

deseen.



Ayudar a las familias a planificar para el
futuro a través de la custodia de
necesidades especiales y del
establecimiento de una red personal.



Dar información y referencia de otros
recursos.



Educar al público en general y a
los funcionarios encargados de pasar las
leyes.

Primary Business
Address
Familias Primero
es una
iniciativa de base para apoyo
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nuevas maneras de dar y de recibir apoyo.

FIFNC es una corporación 501 (c)3 sin fines de lucro,
apoyada en parte por la División de Salud Mental de
Carolina del Norte, Discapacidades de Desarrollo y
Servicios para Abuso de Substancias (MH/DD/SAS),
Departamento de Salud y de Servicios Humanos.

