
 

La crianza de los hijos 

puede causar 

El Programa            

  de Apoyo           

   Familiar 
estrés... 

 

¿Eres tú un 

padre que  

podría utilizar  

apoyo?  

 

Llame El Programa de 

Apoyo Familiar  al  

(919) 403-8249  

ext. 227 

El Programa de Apoya Familiar 
3708 Lyckan Pkwy, Suite 103 
Durham, NC 27707 
919-403-8249 
www.exchangefamilycenter.org 

 
 

 

porque ser un padre 

es el trabajo más 

importante que 

tiene.  

Estamos a su disposición para hablar con 

grupos de padres o profesionales sobre 

una variedad de temas relacionados con 

la crianza de los hijos y la prevención del 

abuso infantil. Por favor llamenos para 

más información. 

 
También le podemos ayudar si usted  

está obligado por la Corte o el  
Departamento de Servicios Sociales para 

completar un programa de crianza de  
niños.  También se puede hacer referencia  

voluntaria a nuestro programa. 

El Centro Familiar Exchange  

entiende que no es fácil ser un padre, y 

que a veces se necesita alguien con 

quien hablar. Un entrenador de padres 

puede proporcionarle ideas y apoyo, 

sin juicio.  



Ayudamos a  

los padres a … 

 

 Mejorar su relación con su hijo y le  

ayudará a disfrutar en sus tiempos   

juntos.  

 

 Entender el comportamiento de su hijo. 

 

 Con calma manejar el comportamiento 

más difícil, incluyendo la agresión y el 

desafío.  

 

 Vincular con su bebé, entender las   

necesidades emocionales de su bebé, y 

la mejor manera de ayudar a su bebé a 

aprender. 

 

 Aprender estrategias para ayudar a  

hacer más fácil las interacciones dia-

rias.  

 

 Desarrollar un plan para el manejo de 

enfermedades de su hijo. 

 

 Hacer prueba de seguridad a su hogar 

para los bebés y niños pequeños.  

El Programa de Apoyo Familiar… 

 

 Es para los padres y niños juntos. 

  

 Es para los padres con niños recién  

     nacidos hasta 12 años de edad.  

 

 Se ofrece por una hora a la semana en  

     su casa. 

 

 Está disponible en los momentos        

convenientes para usted, incluyendo por 

la tarde. 

 Es un programa de 

12-20 semanas, o más 

si es necesario 

 Le da información 

sobre los recursos loca-

les. 

 Responde a sus preguntas y ofrece  

ideas. 

 

 Respeta su forma de hacer las cosas.  

 

 Se centra en sus puntos fuertes.  

 

 Utiliza modelos que se han investigado   

y demostrado que funcionan.  

 

 Es confidencial y gratis para cualquier 

familia en el condado de Durham. 

 

 Se ofrece en español e Inglés. 

 

Cuando las co-

sas van bastan-

te bien, en ge-

neral, pero us-

ted tiene una pregunta o nece-

sita soporte en un tema especí-

fico, también          ofrecemos 

una consulta por  teléfono o en  

su hogar. 

 

Sobre la base de los objetivos y         

necesidades de su familia,       

hacemos esto usando uno de es-

tos modelos:  

 

 Terapia de Interacción    

entre Padre-Hijo (PCIT) 

 Programa ABC 

 SafeCare 

 Programa de Crianza      

Positiva Triple P) 


