
 

“Fortalecimiento de la Familias 

Ayudando a la Juventud 

Prosperar“ 

Laurel  

Helping 

Hands  

 

Laurel Helping Hands  

Laurel Armory Anderson & Murphy   

Community Center  

422 Montgomery St.  

Laurel, MD 20707  

Phone: 240-294-1304 

Email: LHH@laurel.md.us 

Laurel Helping Hands  

La Oficina de Servicios para la Ju-
ventud está financiada en parte por 

el Departamento de Servicios para 

Familias del Condado de Prince 
George y la Comisión para Niños, 

Jóvenes y Familias (DFS / CYFD).  

 
La información en esta publicación 

no refleja necesariamente los pun-

tos de vista del Departamento, la 
Comisión o el Condado.  

Costo 

Los servicios son gratuitos para los 

estudiantes participando en el  

programa de almuerzo gratis y  

reducido 

  

Ningún niño o joven será rechazado 

debido a la imposibilidad de pagar. 
  

La ayuda financiera está disponible 

para las familias que requieren  

asistencia. 
  

 El servicio para adultos es disponible 

a un precio nominal (solo durante el 

dia) 

 

No aceptamos seguro de salud. 

 
 

¡Póngase en contacto con  

nosotros hoy!   

Serving the City of Laurel and 

the surrounding Prince 

George’s County communities  



Laurel Helping Hands 

Youth Services Bureau 

Somos un programa de orientación centrado en la 

familia administrado por la Ciudad de Laurel. 

Los servicios están disponibles para los 

residentes de la ciudad de 

Laurel y las comunidades 

vecinas del Condado de 

Prince George. 

Nuestra misión principal 

es fortalecer a las familias 

y ayudar a los jóvenes a 

prosperar. Al equipar a los 

padres con las habilidades necesarias para 

satisfacer las necesidades de desarrollo de los 

niños hasta los 18 años. 

También servimos a jóvenes entre 16 y 24 años 

que no trabajan ni están en la escuela para 

ayudarlos a alcanzar sus metas académicas o 

profesionales. 

Trabajamos con adultos para abordar las 

necesidades de salud mental, desarrollo personal 

y profesional porque creemos que para que los 

jóvenes prosperen necesitan el apoyo de adultos 

estables dentro de la comunidad. 

LO QUE OFRECEMOS 
Ofrecemos:  

 Consejeria individual para personas 

de 15 años en adelante 

 Consejeria familiar para  niños y 

jovenes de todas las edades. 

 Consejeria grupal, 

comenzando en 

edad escolar. 

 Evaluacion y 

tratamiento para estudientes 

suspendidos por infracciones de 

alcohol y otras drogas (AOD). 

 Intervencion de crisis para personas 

que se sienten suicidas o 

experimentan crisis de la vida. 

 Referencia para las familias cuando 

el alcanze de servicio se encuentra 

mas alla de lo que ofrecemos. 

LO QUE HACEMOS 
Creemos que en un ambiente de apoyo, todos 

los individuos y las familias pueden aprender a 

reemplazar comportamientos problematico y 

asi  

 Usamos un enfoque de Terapia de 

Conducta Cognitiva para la consejeria 

 Hacemos hincapie en el desarollo de 

habilidades 

 Nos enfocamos en identificar las fortalezas 

de las personas y las familias 

 

No administramos medicamentos, pero 

trabajaremos con personas con enfermedades 

mentales graves como el Trastorno Bipolar y la 

Esquizofrenia que cumplen con el tratamiento 

de medicamentos y sus familias, para que 

pueden aprender como manejer su enfermedad 

y llevar una vida productiva 


