
¿Adónde puedes dirigirte?
Cuando tú, siendo padre/madre/titular de la  
guarda y custodia, hayas recibido información 
sobre medidas de apoyo en fase temprana, o 
cuando tú, siendo personal de un centro escolar, 
hayas tenido contacto con una familia con vista a 
medidas de apoyo en fase temprana, podrás  
contactar al personal del ambulatorio en el número 
de teléfono 0589-873 26, o bien 0589-870 93,  
para más información.
 

www.arboga.se

El Municipio de  
Arboga ofrece 
Medidas de apoyo en fase temprana para 
familias con hijos de la edad escolar de  
6 a 18 años.



Siguiendo una solicitud de 
asistencia, se podrá asistir  
a la familia en lo siguiente:

• Rutinas
• Estrategias parentales

• Interacción y relaciones con el niño o  
el adolescente.

• Poner límites y manejar conflictos

• Colaboración entre los padres y los titulares de la 
guardia y custodia.

• Diálogos individuales, tanto con los niños y los 
adolescentes como con los padres.

¿Cómo se procede?  
• El personal del centro escolar observa necesidad  

de medidas de apoyo en fase temprana en una  
familia, e informa a la familia sobre Medidas de 
Apoyo en Fase Temprana. Seguidamente, el personal 
de la escuela o los propios padres contactarán al 
personal del ambulatorio (ver datos de contacto en 
el reverso del folleto). 

• Nos reuniremos 1-3 veces para indagar de qué tipo 
de apoyo la familia tiene necesidad, y para informar 
sobre qué tipo de apoyo está disponible a través del 
ambulatorio de Servicios Sociales.

• Las entrevistas son gratuitas, y no se deja  
constancia de ellas en los registros de Servicios  
Sociales. Las entrevistas están sujetas a  
confidencialidad y obligación por parte del personal 
escolar de notificar situaciones que pueden ser  
motivo de preocupación. 

• Si después de las entrevistas arriba referidas, la 
familia sigue interesada en apoyo, nosotros  
asistiremos en la preparación de una solicitud de 
asistencia.


