Ahora Dos Familias
Servicio Central Pennsylvania

hempfieldpa.com

Protegiendo a los niños
a través de un divorcio.
El divorcio es un proceso difícil.
Puede ser especialmente difícil
para los niños. Invertir en un
currículo de co-crianza puede
fortalecer y desarrollar mejores
canales de comunicación,
normalizar las emociones, y
mantenerse enfocado en el
objetivo de mantener una relación
con un co-padre que fomente un
ambiente enriquecedor y
saludable para los niños. Esta
clase ayudará a cambiar el
enfoque de lo personal a lo
familiar; manteniendo a los niños
seguros y fuertes.

Ahora Dos Familias
Dos familias ahora es un plan de
estudios de educación para
padres basado en evidencia que
mejora las relaciones de crianza
compartida y protege a los niños
en el divorcio. Esta clase enseña
las habilidades de los padres para

nutrirse, construir relaciones con sus
hijos y cultivar una alianza de
trabajo con los padres.

Beneficios
Padres, abuelos y padrastros
pueden beneficiarse de este
programa.

▪

Reducción de conflictos entre
padres

▪
▪
▪
▪

Estilos de crianza entre padres
Creando un conflicto parental
Beneficios de la mediación
Habilidades de crianza que
protegen a los niños del riesgo

▪

Fortalecimiento y mantenimiento
de los procesos familiares.

▪

manejar el estrés de manera
efectiva

▪

Mayor conocimiento de los
factores que afectan a los niños

▪

construyendo una red de
apoyo

▪

Reducir el estrés y construir
apoyo

▪

Mantener a ambos padres
involucrados y activos

▪

Creando un lugar cómodo para
los niños en cada hogar.

▪

Ayudando a los niños a aceptar
los resultados del divorcio.

Plan de estudios y tarifas
El plan de estudios consta de seis
sesiones de una hora que cubren
los siguientes temas:

▪

La tarifa es de $ 50 / persona por
sesión. Aquellos que completen
todas las sesiones recibirán un
certificado de finalización. Se
proporcionarán refrigerios
saludables en cada sesión.

Referencias
Las referencias se aceptan por
orden del tribunal o de una
agencia de protección infantil que
tenga la custodia del niño. Las
autorreferencias son bienvenidas.

Ayudando a los niños a
adaptarse
Para hacer una referencia:
Llamada: 717-221-8004
Fax: 717-221-8006
Visítanos en la web:hempfieldpa.com
¡Al igual que nosotros en Facebook!

