Creando Relaciones y Entornos Seguros, Estables y Enriquecedores para Todos los Niños

ENTRENAMIENTOS COMUNITARIOS GRATUITOS
Estamos orgullosos de ofrecer una variedad de entrenamientos GRATUITOS para padres y proveedores.

Para Padres

Todas las sesiones son de 1 hora.
Disponibles en Inglés y en Español.

ELIJA A SU PAREJA O CUIDADOR CON CUIDADO
El propósito de este curso es proporcionar información sobre la forma de
seleccionar cuidadosamente a los cuidadores infantiles para sus niños,
incluyendo la identificación de señales y comportamientos de advertencia
potenciales de las personas significativas, niñeros, u otras personas que
puedan estar al cargo de sus niños.

TRIPLE P: EL PODER DE LA CRIANZA POSITIVA
Esta sesión introduce los principios básicos de la crianza positiva:
Establecer un entorno seguro y didáctico, crear un ambiente de aprendizaje
positivo, usar disciplina eficaz, tener expectativas razonables y aprender a
cuidarse como padre.

TRIPLE P: CRIANDO JÓVENES CAPACES Y SEGUROS DE SÍ MISMOS
En esta sesión, los padres aprenderán sobre los componentes básicos para
que los niños se sientan seguros y sean exitosos en la escuela y en la vida.
Esto incluye: Mostrar respeto a los demás, ser considerado, tener habilidades
fuertes de comunicación, tener buenas habilidades sociales, tener un
autoestima saludable, ser un solucionador de problemas y convertirse en una
persona independiente.

TRIPLE P: CRIANDO JÓVENES RESISTENTES
Aprenda sobre los principios básicos para que sus hijos e hijas aprendan a
controlar sus emociones y tener la capacidad de recuperarse al lidiar con el
estrés. Esto incluye: Reconocer y aceptar sentimientos, expresar sentimientos
apropiadamente, crear una perspectiva positiva, desarrollar habilidades de
afrontamiento, lidiar con sentimientos negativos y con eventos estresantes.

BASTA DE ABUSO: ESTRATEGIAS PARA LA FAMILIA Y COMUNIDAD
Este programa educativo brinda estrategias para que los adultos asuman la
responsabilidad de prevenir el abuso sexual infantil. Aprenda a reconocer
comportamientos en adultos que sugieren que alguien podría representar un
riesgo sexual para los niños, y para reconocer las señales de que un niño
podría haber sido abusado sexualmente.

FAMILIAS SALUDABLES, COMUNIDADES SALUDABLES
Esta clase, apropiada para todo tipo de organizaciones, se concentra en
tácticas para la construcción de bases sólidas familiares y las conexiones de la
comunidad permitiendo a las comunidades prevenir el abandono y el abuso
con la formación de sistemas interconectados.

Para Proveedores

CEUs disponibles cuando se solicita.
Sesiones disponibles por 1 ó 2 horas.

RECONOCIENDO Y REPORTANDO EL MALTRATO INFANTIL
Este entrenamiento le enseñara a los individuos a reconocer características
de los niños maltratados y abandonados, características de padres
abusadores, definir quién tiene el mandato de reportar, identificar los pasos
involucrados en una sospecha de abuso infantil ó negligencia, y los
recursos en la comunidad para las familias y los cuidadores infantiles.

BASTA DE ABUSO: PREVINIENDO EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Este programa educativo analiza la naturaleza y el alcance del abuso infantil,
desde violaciones inapropiadas de límites hasta abuso sexual ilegal de niños
o adolescentes. También proporciona elementos de la selección adecuada del
personal prospectivo y cómo responder a la revelación de abuso o conducta
sexual inapropiada.
TRABAJANDO CON PADRES DE MANERAS CULTURALMENTE COMPETENTES

Esta sesión explica la relación entre la cultura y las diversas funciones de los
padres, enseña como ser más eficientes en el reconocimiento de factores
culturales importantes en padres, familias, o grupos, comprensión de cómo la
cultura influye en las funciones parentales, y el aprendizaje de estrategias para
abordar cuestiones culturales durante las intervenciones de padres.

Para Padres y Proveedores
ESTRÉS TÓXICO Y EL DESARROLLO INFANTIL
Los primeros años de un niño son los más cruciales para el desarrollo
cerebral. Viviendo en ambientes estresantes puede afectar negativamente
el desarrollo emocional, social y físico de un niño. A través de esta
presentación, a los asistentes se les proporcionará una breve descripción
de cómo el estrés puede afectar el desarrollo del cerebro, información
relevante acerca de los recursos de la comunidad, y ser recordados sobre
la manera de identificar a niños potencialmente en peligro y los pasos a
seguir cuando surge una sospecha.

ABOGANDO POR NIÑOS Y FAMILIAS
La presentación proporciona información sobre el proceso legislativo de
Nevada, cómo comunicarse con los legisladores, y cómo participar en el
esfuerzo de defensa de la comunidad.

Para programar una presentación, comuníquese con nuestra Coordinadora del Programa:

Mayra Pacheco

Correo Electrónico: mayra.pacheco@unlv.edu
Teléfono: (702) 895-5053
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