
ServiceS are Free and 
available at Several 

locationS throughout 
tarrant county

With the right tools, parenting can be a very 
rewarding, enlightening, and special job. 
Without the basic tools of parenting, the 
job can be overwhelming, frustrating, and 
exhausting. That’s why we’re here to help!

Families First is a parenting support 
program designed for families experiencing 
problems that may be leading to difficulties 
in parenting. Such problems may include: 
child behavior problems, teen parenting, high 
stress, divorce, depression, non-traditional 
families, lack of support, unemployment or 
homelessness.

Families First is able to provide the following 
services to support you:

• Parent education and skill building classes
• Child care
• Limited transportation assistance
• Concrete assistance for basic needs
• Resource and referrals
• Spanish services
• Group services
All services are free of charge!

CatholicCharitiesFortWorth.org CREATE. ERADICATE. TRANSFORM.

being a parent 
iS hard work. 
we can help!

who do we help? 

what do we do? 

who Should you contact? 

how can we help?
Families First can assist families with at least 
one child between 18 months to 12 years of 
age. Families must live in Tarrant County and 
cannot have an open CPS case.

Email: FamiliesFirstReferrals@ccdofw.org
Phone: 817.289.3895
Online: CatholicCharitiesFortWorth.org

Funded by the Department of  
Family & Protective Services



Familias Primero puede ayudar a familias que 
tienen al menos un niño entre las edades de 18 
meses a 12 años. Las familias tienen que vivir 
en el condado Tarrant y no pueden tener un 
caso abierto con CPS.

Familias Primero puede proveer los siguientes 
servicios para usted:

• Educación de padres y clases de obtener 
destrezas

• Guardería
• Ayuda con transportación limitada
• Ayuda concreta con necesidades básicas
• Recursos y referidos
• Servicios en español
• Servicios en grupo
¡Todos los servicios son gratis!

CatholicCharitiesFortWorth.org CREATE. ERADICATE. TRANSFORM.

Teniendo las herramientas correctas, 
la crianza de los hijos puede ser muy 
gratificante, instructivo, y una labor especial. 
Sin las herramientas básicas de crianza, esta 
labor puede ser abrumadora, frustrante, y 
agotadora. ¡Por eso estamos aquí para ayudar! 

Familias Primero es un programa de apoyo a 
los padres diseñado para familias que están 
experimentando problemas que podrían llevar 
a tener dificultades con la crianza de los 
hijos. Estos problemas podrían ser algunos 
como: niños con problemas de conducta, 
criando adolescentes, mucho estrés, divorcio, 
depresión, familias no tradicionales, falta de 
apoyo, desempleo o falta de hogar (indigencia).

¿que hacemoS? 

¿a quién ayudamoS?
¿cómo podemoS ayudar?

¿quien neceSito hablar?

¡todoS loS ServicioS 
Son gratiS!

Correo electronico: 
FamiliesFirstReferrals@ccdofw.org
Telephono: 817.289.3895

Financiado por El 
Departamento de Servicios 
para la Familia y de Protección

Ser padreS eS 
trabajo duro. 

¡noSotroS 
podemoS 
ayudarle!


