
Programa

building blocks 
vancouver 

¡Permítanos  
presentarnos!

Building Blocks Vancouver presta 
servicios a un promedio de 130 
familias al mes y ofrece asimismo 
un servicio de apoyo a largo plazo 
sin paralelo.

Nuestro equipo está compuesto por:

• visitadoras de apoyo a domicilio;

• enfermeros/as de salud pública;

• asesoras de asistencia social; y

• una gerente de programación 

NO DUDE EN 
AUTOREFERIRSE

UBICACIONES
Nuestras visitadoras de apoyo  

a domicilio trabajan en:

MOSAIC
1720 Grant Street

Vancouver

Mount Pleasant 
Neighbourhood House

800 East Broadway
Vancouver

South Vancouver 
Neighbourhood House

6470 Victoria Drive
Vancouver

En asociación con  
las siguientes agencias:

Subsidiado por el Ministerio de la 
Niñez y Desarrollo de la Familia 

(MCFD)
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MOSAIC

Mount Pleasant 
Neighbourhood 
House

South Vancouver 
Neighbourhood 
House

CON MÁS DE 30 AÑOS INTEGRANDO 
INMIGRANTES Y REFUGIADOS/AS A FIN 
DE CONSTRUIR UNA MEJOR COMUNIDAD

Building Blocks 
es gratuito, 

voluntario, y 
confidencial.

MOSAIC is accredited by CARF  
(the Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).



REfERENCIAS

Si la familia o el individuo cumple 
con los criterios, contacte 
el programa Building Blocks 
Vancouver de MOSAIC.

Tenga en cuenta que una 
referencia no significa que una 
visitadora de apoyo a domicilio vaya 
a ser automáticamente asignada. 
Nosotros ayudaremos a la familia 
para  que encuentre otros recursos 
o referencias si no es idónea para 
este programa.

Los formularios de referencia están 
disponibles en línea, en:
 
http://www.mosaicbc.com/family-
programs/parents/building-
blocks-vancouver* 

O contáctenos por:

Teléfono:
 604-254-9626 

ó por 

Fax: 
604-254-9636 

*Los formularios una vez completados 

pueden ser transmitidos por fax.

MOSAIC se enorgullece 
de poder proveer el 
programa building 

blocks

“Ustedes son amables, 
flexibles, acogedores, 
comprensivos, 
bien informados y 

afectuosos… De todo 
corazón espero que el 

programa Building Blocks continúe por 
muchos años”

—Familia egresada de Building Blocks

¿QUé ES BUILDING 
BLOCKS?

El programa Building Blocks 
Vancouver, de MOSAIC, es un 
programa de intervención temprana 
basado en el hogar. Es para personas 
que por primera vez son madres/
padres de familia y se encuentran 
vulnerables. Building Blocks promueve 
el desarrollo saludable de la infancia y 
realza el funcionamiento de la familia.

Nuestro objetivo es satisfacer 
las necesidades de las familias 
proveyendo el mejor servicio posible 
en forma continua – hasta que 
alcancen un buen desarrollo o hasta 
que su primer niño cumpla los cinco 
años de edad.

Las visitadoras de apoyo a domicilio  
de Building Blocks tienen experiencia  
y hablan:

cantonés coreano
inglés español
hindi panyabi
tagalo vietnamita
mandarín urdu

¡Nuestras 
visitadoras de 

apoyo a domicilio le 
ayudan a cada paso 
con su experiencia 

y simpatía!

Antes de hacer una 
referencia, sírvase 

tener en cuenta:

¿Es primeriza esta madre/ 
padre de familia?

¿Tiene este bebé menos  
de seis meses de edad?

¿Vive en Vancouver  
esta familia?

¿Consiente la familia  
a la referencia?

¿Se beneficiaría la familia  
de tener una visitadora de 

apoyo a domicilio?


