
Nuestros Compromisos 

Un lugar seguro para que los niños 

se queden y jueguen mientras los 

padres y cuidadores descansan 

Acerca de RISE 

RISE es una organización sin fines de lucro 

que se centra en servicios basados en la co-

munidad y en las fortalezas para niños, fa-

milias y adultos jóvenes. 

 

RISE se formó en 2017 a partir de una unión 

entre dos organizaciones locales sin fines de 

lucro, que fueron Community Partnerships y 

Center for Families. En conjunto, las organi-

zaciones tienen más de 60 años de expe-

riencia ofreciendo servicios en nuestra co-

munidad y sirviendo más de 6,800 personas 

al año. 

www.RISEwisconsin.org 

• Seremos un buen asociado y traere-

mos una perspectiva comunitaria. 

• Abogaremos por individuos, niños y 

familias. 

• Escucharemos abiertamente y parti-

ciparemos activamente. 

• Animaremos a los participantes a 

determinar su dirección. 

• Trabajaremos en base de las fortale-

zas de los participantes 

• Traeremos soluciones a la discusión. 

• Manejaremos los recursos de mane-

ra eficiente. 

2120 Fordem Ave.  

Madison, WI 53704 

 

RISEwisconsin.org 

 

 El Respite Center está fundado por 

los Servicios Humanos del Condado 

de Dane y la Ciudad de Madison, 

tanto como por los donantes priva-

dos e individuales. 

The Respite Center 
(El Centro de Respiro) 



El Respite Center atiende a más de 900 niños 

de más de 500 familias anualmente . El mode-

lo usado por El Respite Center permite visitas 

de cuidado infantil que son programadas y 

planificadas, además de visitas de emergencia 

durante una crisis familiar o en situaciones del 

bienestar infantil. Servimos de 12 a 20 niños 

en un período de 24 horas. 

Las familias usan El Respite Center por una 

variedad de razones que incluyen:  

• Para asistir a una entrevista de trabajo  

• Para asistir a citas importantes como las 

citas médicas, dentales o de salud mental  

• Para asistir a la corte u otras reuniónes le-

gales  

• Buscar vivienda, o completar tareas rela-

cionadas con la vivienda. 

• Para obtener un descanso de la falta de 

vivienda o de una crisis de vivienda.  

• Para obtener un descanso de la paternidad 

programado, especialmente en momentos 

de gran estrés o al sentirse abrumado  

• Tener un lugar seguro para llevar a sus hi-

jos cuando un cuidador tenga una emer-

gencia (médica, de salud mental, etc.)  

Respiro significa “tomando un tiempo lejos o un descanso de una situación”. El significado que adop-

tamos en El Respite Center es brindarles a los padres y cuidadores un descanso de sus hijos cuando lo 

necesitan, e igual les brindamos un descanso a los niños pasando por una crisis en el hogar. 

Qué esperar del cuidado en El Respite 

Center: 

The Respite Center (El Centro de Respiro) 

Para que las familias utilicen El Respite Center, 

deben completar una cita de admisión. La cita 

de admisión nos permite obtener el consenti-

miento para el cuidado infantil y aprender 

 

Criterio de elegibilidad 

 

• Los niños deben ser menores de 15 años. 

• Los padres o cuidadores deben dar 

      permiso para que sus hijos sean cuidados 

      por El Respite Center. 

Para obtener más información sobre El Respite Cen-

ter o para programar una cita de admisión, llame al 

608-244-5700 

Servicios de interpretación disponibles a pedido. 

El Respite Center tiene una licencia de cuidado 

infantil grupal y una licencia de hogar grupal del 

estado de Wisconsin. 

El Respite Center también está acreditado por la 

unidad de cuidado infantil de la Ciudad de Ma-

dison y tiene una calificación de 5 estrellas de 

YoungStar. 

A las familias se les puede cobrar una tarifa por 

servicios, pero nunca se rechaza a nadie por no 

poder pagar. 

“El Respite Center nos ha apoyado a mí y 

a mi familia durante 8 años y medio. Me 

gustaría darle las gracias por ayudar a 

nuestra familia y brindar un refugio segu-

ro para que nuestros hijos vengan cuando 

necesitemos un poco de ayuda adicional 

o tengamos una crisis familiar. Estoy muy 

agradecida. Me han rescatado muchas, 

muchas veces ". - Felicia Davis 


