
 
 

Nuestros valores 

Fundamentales: 
       

       Integridad 
       Compasión   
     Responsabilidad  
        Respeto 
        Excelencia 

 

 

El objetivo principal de Hands of 

Healing es continuar creando 

programas que ejemplifiquen la 

integridad, la compasión, la 

responsabilidad y el respeto en un 

espíritu de excelencia brindando 

un puente de esperanza para la 

comunidad “en riesgo”. Continuar 

construyendo compasivamente 

relaciones con nuestros residentes, 

padres y la comunidad; es nuestra 

prioridad número uno. Al hacerlo 

Hands of Healing proporcionará 

un entorno que fomentará la 

necesidad de estabilidad de los 

niños y jóvenes y promoverá un 

entorno estable a través de los 

recursos de desarrollo y apoyo 

programático. Como parte de la 

comunidad, seremos un recurso 

activo y juntos crearemos un 

cambio social. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que hay cuatro componentes 

principales que juegan un papel en el 

proceso de aprendizaje, desarrollo y 

productividad de los jóvenes.  

 

Los cuatro componentes son: Padres/Tutores, 

Escuela, Comunidad, y 

Religión/Espiritualidad. 

En Hands of Healing creemos en recurrir a 

estos cuatro componentes principales para 

ayudarnos a criar miembros productivos de 

la sociedad. 

Cada componente es importante y tiene un 

papel específico y cuando se utiliza 

adecuadamente; produce una juventud 

efectiva y productiva. 

 

 

Instalaciones de Hands of 

Healing 
 

 
Espacio común 

 

   
Sala de computación Sala de actividades 

 

   
Oficina de consejería      Sala de capacitación 
 

              
 

"La prueba de la moral de una 

sociedad es lo que hace por sus niños" 

-Dietrich Bonhoeffer 

 



2032 N. 77 

Sunshine Strip 

Harlingen, TX 78550 

Nelida Tristan
Directora del Programa 

Fax: (956) 338- 5688 

HANDS OF HEALING 
FUNCIONAMIENTO GENERAL Y 

RESIDENCIAL-RGV

Servicios: 
• Terapia Grupal

• Terapia Individual

• Mentor Personal

• Capacitación sobre

Diversidad y Desarrollo

Juvenil

• Alfabetización

• Hogar Transitorio

• Capacitación Profesional

Servicios Adicionales: 

• Clases sobre habilidades para la

vida diaria

• Manejo de la ira

• Actividades recreativas

• Excursiones

Sitio web: www.handsofhealing.org 

Tel . de oficina: (956) 230-3620

¡SEMBRANDO SALUD, FELICIDAD Y 

ESPERANZA EN NIÑOS Y FAMILIAS, UN 

HOGAR A LA VEZ! 

Hands of Healing maneja un programa 

residencial terapéutico basado en la comunidad 

para “Jóvenes en riesgo” en Harlingen, Texas, 

que sirve a todo el Valle del Río Grande. 

Nuestra misión es depositar semillas de una 

salud mental equilibrada, felicidad y esperanza  

en las mentes y en los corazones de los jóvenes 

con desafíos; creando así un entorno 

enriquecedor y estructurado que les inculque 

principios y valores que les permitan convertirse 

en miembros productivos de la sociedad. 

Creemos firmemente que los jóvenes 

pertenecen al hogar con sus familias y que los 

jóvenes son atendidos de manera más efectiva 

en sus propias comunidades. 

Nuestro personal especializado se enorgullece 

de brindar a los adolescentes en situación de 

alto riesgo el apoyo educativo y emocional, 

supervisión estructurada y la orientación 

necesaria para fortalecer y fomentar cambios 

positivos en sus vidas.  

HANDS OF HEALING 

Para Más Información Llame: (956) 230-3620 

HANDS OF HEALING 

FUNCIONAMIENTO GENERAL Y 
RESIDENCIAL-RGV 

Sembrando Salud, Felicidad y 
Esperanza en las Familias, 

Un Hogar a la Vez. 

¡DONA HOY! 

donate@handsofhealing.org 

http://www.handsofhealing.org/

