
 

 

 

¿POR QUÉ DEBE PARTICIPAR? 

 
Las voces jóvenes y familiares traen 

compasión, entendimiento e inspiración para 

el cambio del sistema. Su voz es importante y 

la FYSPRT le brinda un lugar seguro en donde 

puede ser escuchada. ¡Ayude a cambiar el 

sistema de salud mental más allá del 

tratamiento, hacia la resistencia y la 

esperanza! 

 
 
 
 

 
 

 
Actualmente estamos reclutando a familiares y 

jóvenes que han vivido experiencias con 
servicios de salud mental y/o servicios de 
recuperación fundados por Medicaid en el 

estado de Washington para ayudar a mejorar 
el sistema de atención.

¡Está invitado a sumarse a 
los esfuerzos locales en su 

comunidad! 

FYSPRT REGIONAL DEL SUROESTE 
 

Janet Bentley-Jones Janet.Bentley-
Jones@clark.wa.gov 360-910-8888 

Michelle Karnath 
Michelle.Karnath@clark.wa.gov 
360-989-7888 

Visite nuestro sitio web: SWFYSPRT.org 

 
Este esfuerzo está fundado por un contrato con la División de 

Salud y Recuperación Mental del estado de Washington 

(DBHR). Puede averiguar más sobre DBHR en este sitio web: 

https://www.dshs.wa.gov/dbhr/childrensbehavioralhealth.shtml 
 

Para otros formatos, comuníquese con Janet o Michelle

 

 
 

Mesa Redonda de 

Socios del Sistema 

de Familias y 

Jóvenes (FYSPRT) 

Condados de 
Clark/Skamania 

 

 

 

 
La FYSPRT valora a cada individuo y cumple con las leyes estatales, 

federales y municipales que prohíben la discriminación. 
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Metas del grupo 

RESPETO: Las familias y los jóvenes, así 

también como los socios del sistema, evaluarán 

sin juzgar que aporta cada uno a la mesa. 

IGUALDAD: Todos los miembros tienen igual 

voz en la mesa. 
 

 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA MESA REDONDA 

DE SOCIOS DEL SISTEMA DE 

FAMILIAS Y JÓVENES? 

 

La FYSPRT es un foro para que las 

familias, jóvenes y socios del sistema 

discutan la calidad de los servicios 

mentales locales y participen en resolver 

problemas identificados para mejorar el 

sistema. La FYSPRT es parte de la 

infraestructura que rige el Sistema de 

Salud Mental para Niños del estado de 

Washington. 

DAR Y RECIBIR: Todo el mundo aprende y 

enseña.  Todos los miembros contribuirán en 

el cumplimiento de las metas identificadas 

por el grupo. 
 

EMPODERAMIENTO: Le damos la bienvenida 

a las voces de nuestros socios para compartir 

las virtudes y las necesidades sobre los 

servicios de salud mental para jóvenes. La 

información y las opiniones que se discuten 

en las FYSPRT tienen el potencial de iniciar e 

influenciar un cambio en todo el sistema a 

nivel local y estatal. 

 
 
 
 
 

Declaración de visión FYSPRT 
 

A través de respetuosas asociaciones, 

familias, jóvenes, sistemas y 

comunidades colaborar, influir y brindar 

liderazgo para abordar los retos y las 

barreras promoviendo servicios de salud 

mental cohesivos para niños, jóvenes y 

familias en el estado de Washington. 

 

 

¡Conviértase en 
un agente del 
cambio en su 
comunidad! 

 
 
 

 


