
Apoyo Real en Momentos de Necesidad
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https://ctfalliance.org/partnering-with-parents/parent-voice/
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http://www.whatmakesyourfamilystrong.org/
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Elementos Esenciales y Objetivos

• -El contexto de los Factores de Protección 
de Fortaleciendo Familias y acciones diarias 
que podemos tomar para ayudar a familias 
mientras vivimos nuestra vida diaria.

• -La importancia de la cultura y cómo
impacta a las familias, mientras buscan
crear factores de protección y cómo nuestra
propia cultura influye en como nos sentimos, 
actuamos y pensamos como individuo.

• -El papel que desempeñan los padres de 
familia en fortaleciendo familias es crítico.
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Brené Brown –

“¿Te
sientes cómodo
pidiendo ayuda?”



Apoyo Real en Momentos de Necesidad
Jessie Da y Recibe Apoyo

• Jessie dijo que ella era quien generalmente ayudaba a otros. ¿Cómo 
cree que se sentía cuando las cosas cambiaron y se dio cuenta que 
ella era ahora quien pediría ayuda?

• En ocasiones dudamos pedir ayuda porque sentimos que seremos una 
carga para otros. ¿Qué piensa usted que Jessie aprendió al recibir 
ayuda como resultado de esta crisis?

• Los sentimientos (ambos reciben y dan) juegan un gran papel en como 
las familias piden y dan ayuda. ¿Existen cosas que usted podría hacer 
o decir que ayudarían a las familias a sentirse más cómodos pidiendo 
ayuda?
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El Camino a Resultados 
Mejores para niños y familias
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Estrategias y Acciones Diarias para Construir
Apoyo Real en Momentos de Necesidad
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Ejemplos de Apoyo Real en Acciones Diarias para Construir
Apoyos Reales en Momentos de Necesidad



Estrategias para ligar 
a las familias a los 

servicios
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Ligando a las familias a los Servicios Efectivamente 
Conoce tu comunidad

• Banco de comida

• Servicios Médicos

• Salud Mental y de Conducta

• Servicios de Vivienda

• Servicios de Transporte

• Clero

• Educación

• Centros de Apoyo para la Familia
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Somos proveedores Inmediatos de Comida para aquellos que lo necesiten.

Una historia de la vida real: Había una famiia que experimentó tiempos
díficiles. Ambos padres de familia trabajaban, pero la vida los ha llevado por 
curvas inimaginables. El trabajo del padre ha disminuído y uno de los 
coches se descompuso. El hijo adolescente ha escuchado la conversación
de sus padres y acudió a la línea de ayuda para alimentos para pedir por 
ayuda. Cuando buscamos a la madre, se sintió avergonzada y mal por lo que 
su hija había hecho. Como explicamos, este es nuestro propósito y estamos
aquí no para juzgar, sólo para abrirles nuestros brazos y poder
ayudarlos según nuestra capacidad.

Por lo cual, si necesitan comida, no dude en comunicarse con nosotors. Estas
son las indicaciones:

Servicio al ciente de la línea de ayuda para alimentos de Bremerton 1600 12th

St. están disponibles de lunes-viernes de 10:00am a 1:30pm. (El centro
está cambiando debido a los reglamentos del Centro para el Control de 
Enferemedas (CDC por sus siglas en inglés) por lo cual le pedimos que sea
paciente con nuestros empleados).

También, puede marcar el (360) 479-6188 si tiene preguntas o necesita más
información.

También estamos disponibles por medio del Messenger del Facebook.
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(Estrés de familia)
Cuando vemos problemas en la interacción de padres e hijos….

Los padres de familia pueden estar clamando ayuda

Algunas señales que la familia 
pudiera necesitar apoyo:
• Un cambio reciente en la vida de la familia
• Señales visibles de estrés en el padre de 

familia o en otro miembro de la familia
• Padre con mal temperamento o impaciente con el niño, pareja u otros 
• Niño o padre distante e indiferente
• Dificultad con pagos, manejo de recoger y dejar a los hijos, u otra señal de estrés 

financiero
• No cubrir o atender las necesidades de los niños
• Niños no supervisados
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(Señales Tempranas de Alerta CAN)
¿Reconoce las señales tempranas de alerta?

Inusual miedo o aprensión !!!

Aislamiento del niño o familia !!!

Cambios en la personalidad !!!

Hipervigilante !!!
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Repasando los Niveles de Intervención
• Debes estar consciente y alerta del 

estrés familiar

• Reconocer síntomas de alerta 
tempranos que alguna forma de abuso 
f físico, sexual o emocional o alguna 
forma de negligencia pudiera ocurrir o 
sea potencialmente probable que 
ocurra.

• Intervenir cuando puedas ser capaz de 
identificar síntomas o alertas que el 
abuso ya haya ocurrido
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Alianza de Fondos de Ayuda para Niños :

• Asegura que todos los estados tengan fondos efectivos para el cuidado y 
prevención en los niños, dándoles la capacidad de dirigir e invertir en 
estrategias, políticas y mejores prácticas que prevengan el abuso y 
negligencia infantil antes que ésta ocurra.

• Inicia y se involucra en esfuerzos nacionales que ayuden a establecer 
fondos para prevención y cuidado de los niños en familias fortalecidas 
previniendo la negligencia y abuso infantil.

• Promueve y apoya un sistema de servicios, leyes, prácticas y actitudes que 
apoyen a las familias haciéndolas capaces de proveer a sus niños de 
infancias seguras, sanas y nutridas.



Contacte

Si tuviera dudas sobre  como traer el Marco de Factores de 
Protección a la vida en su trabajo, por favor contacte a Alliance en:

info@ctfalliance.org

Si está interesado en participar en el Entrenamiento para 
Entrenadores de Bringing the Protective Factors Framework to Life in 

Your Work, por favor contacte a Alliance a:

tot@ctfalliance.org
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