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Ideas PARA SER
PADRES positivos:

Connect The Tots

Siempre anime el juego
Use palabras para expresar lo
que siente
Lea con su hijo/a
Dé elogios a menudo
Muestre cariño
Anime a su hijo/a a utilizar su
imaginación
Juegue con su hijo/a juegos de
palabras
Enséñele a su hijo/a reglas y
expectativas
Enséñele a su hijo/a a conocerse
a sí mismo/a

Un programa de salud
mental de primera
infancia y de preparación
para la escuela
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1200 N. Main St., Suite 300
Santa Ana, CA 92701
Teléfono: (714) 480-4678
Fax: (714) 480-6608

Nuestro equipo:
Enfermeras: Se aseguran de que
los niños están en buen estado de
salud y “en buen camino” desde el
punto de vista del desarrollo.

Connect the Tots trabaja con familias
que tienen niños pequeños (de 0 a
6 años) para promover el bienestar
y disminuir los factores de riesgo de
problemas emocionales en los niños
mientras se preparan para la escuela.
Se brindan servicios de apoyo a toda
la familia con el objetivo de promover
estrategias sanas para afrontar problemas y reforzar la capacidad de la
familia para satisfacer las necesidades
emocionales de sus hijos. Todos los
servicios se brindan en el hogar o en
otras ubicaciones convenientes en
la comunidad para adaptarse a las
necesidades de nuestros participantes.

Especialistas en comportamiento:
Dan apoyo y se aseguran de que
los padres tengan las herramientas
para ejercer su papel de padres de
manera positiva.
Profesionales en salud mental:
Pueden brindar a las familias
intervención adicional en salud
mental.

Servicios que
brindamos:
Talleres para padres
Educación individualizada para
padres y evaluaciones de salud
mental en casa
Gestión de casos
Intervención temprana en salud
mental para niños pequeños y
sus familias

Para más información
o para hacer una
derivación llame a:
Connect The Tots
1200 N. Main St., Suite 300
Santa Ana, CA 92701
Teléfono: (714) 480-4678

