PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA MADRES (GRATIS)
Mejorar las habilidades de crianza, promover el desarrollo del niño y la vinculación sana, mejorar las
relaciones entre padres e hijos para mejorar los resultados del tratmiento y reducir el riesgo del desarrollo meltal o maltrato/neglijencia de niños, fortalecer la relación y educar habilidades tacticas.
GRUPOS DISPONIBLE : Martes y Jueves en (Hanford)
Jueves en (Avenal)
INICIATIVA DE FORTALECIMIENTO PARA PADRES-SFI (GRATIS)
Reducir la agresión y la impulsividad en el papel de la crianza de los hijos, incrementar participación
en el papel de la crianza de los hijos y tomar responsabilidad, mejorar la empatia y sensibilidad moral
para sus hijos, aumentar la capacidad para enfrentar los factores estresantes de la vida, apoyo en las
nececidades del niño, disminuir del maltrato y abandon, reducir la criminalidad intergenacional y la
violencia, y una reducción en reincidencia para hombres (incluyendo ausencia de la vida de los hijos
o pobre papel ejemplar).
GRUPOS DISPONIBLE: Martes en (Hanford)
CELEBRANDO FAMILIAS (GRATIS)
Ofrece una habilidad 16 semanas programa educativo para la construccion ninos de 4 –18 y sus padres y cuidadores. Incorpora los conceptos de la adiccion/recuperacion con habilidades de la vida
familiar saludable. Cada session esta totalmente guion con ejecicios apropados para su edad, folletos
y hojas de actividades.
GRUPOS DISPONIBLE: Martes y Miércoles en (Hanford)
Jueves en (Avenal)
TRATAMIENTO DEL MALRATO INFANTIL (COSTO)
Es un programa de 52 – semanas que es el programa de tratamiento para abusadores infantil de la
orden judicial. Que utiliza el currículo basado en pruebas y un formato específico de acuerdo con el
Código Penal de California para hombres y mujeres. El currículo se centrará en el abuso infantil y la
violencia familiar, abuso y negligencia de los niños, y el uso responsable de los padres y drogas, abuso
y adicción.
GRUPOS DISPONIBLE: Lunes ,Martes y Viernes en (Hanford)
Miércoles en (Avenal)

TERAPIA DE INTERACCION PADRE-HIJO (PCIT)-COSTO
Tratamiento para padres e hijos para ayudar a mejorar la relación padre-hijo enseñando las destrezas
de los padres para manejar los problemas de conducta de sus hijos. PCIT es para los padres que
están, abrumados, deprimidos, estresados y no están seguros de cómo lidiar con los comportamientos
desafiantes de sus hijo. Los PCiT son para los niños que tienen entre 2 y 8 años de edad, problemas de
conducta como dificultad en la escuela, preescolar, guardería, comportamientos agresivos hacia los
padres, hermanos, maestros y otros niños, insolencia, rechazo a seguir las instrucciones, rabietas,
jurando y desafío
GRUPOS DISPONIBLE: Jueves y Viernes en (Hanford)
Jueves en (Avenal)
TERAPIA FAMILIAR MULTIDIMENSIONAL (MDFT) - GRATIS
MDFT es un tratamiento eficaz centrado en la familia para la juventud. La terapia familiar multidimensional (MDFT) es un tratamiento integrado, integral y centrado en la familia para problemas y trastornos juveniles. MDFT impide la colocación fuera del hogar. MDFT se centra en áreas clave de la vida
del adolescente y proporciona un tratamiento eficaz y rentable. MDFT aborda una serie de comportamientos de problemas juveniles – abuso de sustancias, delincuencia, comportamientos antisociales
y agresivos, problemas escolares y familiares, y dificultades emocionales. Puede implementarse en el
tratamiento de abuso de sustancias y salud mental, bienestar infantil y sistemas de justicia juvenil, incluyendo centros de detención y tribunales juveniles de drogas.
GRUPOS DISPONIBLE: Jueves en (Avenal)

Para más información, favor de comunicarse con Veronica Hernandez
Locación: CHAMPIONS
629 N. Irwin St.
Hanford CA 93204
PHONE: (559) 772-8144

