
 
 

  

 

 

Family Mentor Partner Program (FMP) 
FMP es para familias chinas y latinas con un adolescente o un adulto con una 
discapacidad del desarrollo que desean comprender mejor y utilizar los servicios de su 
centro regional local. Usted tendrá un mentor y líder que es un padre bilingüe con 
experiencia. Su mentor también tiene un miembro de la familia con una discapacidad del 
desarrollo y entiende los desafíos que usted y su familia pueden enfrentar. Su mentor le 
brindará apoyo, información y orientación basados en los valores y fortalezas de su 
familia. 
En nuestro programa gratuito de FMP, usted: 
• Aprenderá de ejemplos de la vida real de otros padres de su centro regional 
• Aprenderá habilidades para planificar la vida y desarrollar sistemas de apoyo saludables  
• Aprenderá cómo contar su historia para comunicar las necesidades familiares, establecer objetivos 

y cómo abogar por servicios que puedan beneficiar a su familiar 
• Obtendrá más confianza y estará mejor preparado para su reunión de IPP 
• Aprenderá cómo asociarse con su coordinador de servicios para aprovechar al máximo la reunión 

de IPP de su hijo 
• Recibirá información sobre autodefensa, transición, educación postsecundaria y empleo 
• Compartirá experiencias, conexiones sociales y resolverá problemas con su mentor y otras familias 
• Recibirá $125 en tarjetas de gasolina en el transcurso del programa 

QUIÉN: Familias con un familiar de 16 años o más que sea cliente del Centro Regional de Este Los 
Angeles (ELARC) o de Frank D. Lanterman (Lanterman). Las personas que solo hablan español, 
mandarín o cantonés son bienvenidas. 

DÓNDE: Se reunirán individualmente o en grupos pequeños con otros padres en un lugar 
conveniente.  

CUANDO: 2 horas al mes entre octubre de 2018 y mayo de 2019.                                                                                                                                                                               

Cómo inscribirse: Para inscribirse comuníquese con una de las siguientes organizaciones 
Chinese Parent Association for the Disabled (CPAD) 
FMP Coordinador:  Cathay Liu 
Cell/Text: (626) 560-7556 
Email: ckliu3@gmail.com 

Fiesta Educativa, Inc. 
FMP Coordinador: Lucia Babb-Rodriguez 
Phone number: (323) 221-6696, extensión 201 
Cell/Text: (626) 560-7556 
Email: lucia@fiestaeducativa.org 

  


