
Apoye a Rally
La financiación de Rally se 
deriva del gobierno, fundaciones 
e individuos. Además, cada 
año voluntarios y estudiantes 
proporcionan miles de horas de 
servicios adicionales a familias que 
necesitan servicios de visitas.

Participe en el movimiento hacia 
un futuro más saludable y seguro 
para las familias de Rally en 
toda el área de la bahía de San 
Francisco. Puede donar en línea 
en saintfrancisfoundatioh.org 
indicando que la donación es para 
Rally. 

Rally Family Visitation Services
888.277.7747

Rally@dignityhealth.org 

Comuníquese con Rally para informarse 

acerca de los lugares y horas de servicio. 

Rally 
Family 
Visitation 
Services

Tipos de servicios de visitas 
Según el caso, la corte pueda que ordene 
otros servicios según sean necesarios.

Iintercambios Supervisados proporciona una 
persona neutral para la transición de un niño, lo 
que permite el traslado seguro de los niños entre 
los padres cuyo contacto con el otro ha sido difícil.

Visitas supervisadas permite a los padres sin 
custodia la oportunidad de visitar a sus hijos 
en presencia de una persona neutral. Esto sirve 
como una alternativa a las visitas sin supervisión 
cuando la corte tiene suficiente preocupación 
por la seguridad de los niños.

Visitas supervisadas fuera de Rally es 
idéntica a visitas supervisadas pero permite más 
tiempo visitando en un entorno más natural y 
variado.  



Fomentando relaciones 
saludables para las familias 
en conflicto
Sirviendo a las familias en los condados de 
Marin, San Francisco y San Mateo. Rally ofrece 
servicios en un ambiente familiar, cómodo, y 
seguro para las familias ordenadas por la corte 
de familia para visitas supervisadas. 

Cuando su familia se encuentra en conflicto, 
Rally Family Visitation Services le ofrece 
servicios en un ambiente positivo y neutral 
atendido por profesionales, con licencia de 
salud mental y voluntarios capacitados que 
supervisan visitas e intercambios entre padres 
e hijos. El personal habla varios idiomas, 
incluyendo español y chino. Estos servicios 
están diseñados para los niños que pueden 
estar en riesgo de daño físico o emocional 
después de la separación o divorcio de sus 
padres. 

Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el propósito de visitas supervisadas?
Visitas supervisadas generalmente son 
ordenadas por la corte de familia para asegurar 
un contacto seguro entre padres e hijos. Rally 
cuenta con personal entrenado y con licencia 
de salud mental. El personal de Rally cumple 
con los requisitos requeridos por el estado de 
California, incluyendo aquellos descritos en el 
estándar 5.20 y la sección del código familiar 
3200.5.

¿Quién es elegible y cómo puedo  
obtener servicios?
Todos los padres que necesitan servicios de 
visitas son elegibles. Llame o mande un correo 
electrónico a Rally para preguntar acerca de los 
requisitos para iniciar los servicios. 

¿Cuánto tiempo puedo recibir servicios?
La longitud de servicios generalmente es 
determinada por la corte. 

¿Hay alguna norma que debo seguir?
Rally tiene reglas que se proporcionan a 
todos los padres para sus visitas. Pueden 
haber intervenciones durante las visitas para 
garantizar la seguridad y el bienestar de todos. 
Si los participantes no cumplen con las reglas, 
los padres no pueden recibir los servicios de 
Rally.

¿Cómo es que la corte recibe la información 
acerca de las visitas? 
Rally proporciona un informe a la corte que 
incluye documentación sobre las visitas. 
La documentación está basada en un relato 
objetivo de las visitas. Rally no proporciona 
evaluaciones o recomendaciones a la corte.

¿Quién y cuánto he de pagar por servicios  
de Rally?
En general, la orden de la corte especificará 
quien o si ambos padres pagan por los servicios 
de Rally. Rally determinará la cuota basada en 
una escala con un comprobante de ingresos 
de cada uno de los padres. Hay una cuota de 
inscripción por cada padre de familia y el pago 
anticipado es necesario para todos los servicios.


