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una familia saludable:
Fuertes relaciones familiares ∙

Compartir responsabilidades  ∙
y decisiones

Participación en actividades  ∙
que promueven el orgullo, 
competencia, y el auto estima

Poder expresar los  ∙
sentimientos y aceptar la 
diferencias en opinión

Manejar el estrés en una  ∙
manera exitosa

Padres modelan las  ∙
habilidades para resolver 
problemas



El Programa de Apoyo Y 
Crianza para los Niños (CSPP) 
provee los siguientes servicios:

Que es el programa de 
Apoyo y Crianza para 
los Niños (CSPP)?

El programa de Apoyo y Crianza 
para los niños (CSPP) esta 
diseñado para ayudar los niños 
de padres que en el pasado o 
actualmente tienen problemas 
de salud mental y/o abuso de 
alcohol y drogas. La meta del 
programa es de proveerle el 
a los padres el apoyo que 
necesitan para desarrollar 
relaciones sólidas y darle a 
los miembros familiares las 
herramientas esenciales para 
que sean familias saludables.

El Programa de Apoyo y Crianza 
para los niños (CSPP) es un 
programa gratuito que se ofrece 
através de organizaciones del 
Condado. Para mas información 
para el próximo grupo, llame al 
CSPP al (714) 480-4678.

Si le gustaría establecer una 
serie de grupos en algún 
lugar, por favor llámenos 
para planificar y hablar sobre 
los requisitos.  

¿Como tengo acceso al 
Programa de Apoyo y Crianza 
para los niños (CSPP)?

Una serie de grupos de  ∙
crianza de niños de 8 
semanas, para padres y 
cuidadores
Una serie de grupos  ∙
educacionales de 6 semanas 
para niños y adolescentes 
que les ayuda a desarrollar 
habilidades y resiliencia para 
una vida exitosa
Grupos multigeneracionales  ∙
que celebran el concepto de 
la familia
Sesiones individualizadas con  ∙
los instructores de programas 
pare explorar cualquier 
problema familiar
Sesiones periódicas para  ∙
fortalecer las habilidades 
que se han aprendido del 
programa 


