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Construcción de habilidades 
de afrontamiento y estabilidad 
puede proteger a su familia de 

experiencia abuso infantil.  

Para obtener más información sobre cómo 
involucrarse o conseguir ayuda en el 

Condado de Riverside, consulte:

H.O.P.E Collaborative
www.hopecollaborative.org

www.facebook.com/
HOPECOUNTYRIVERSIDE   Ayuda a los niños a expresarse 

adecuadamente.   

   Ayuda a los niños a desarrollar habilidades 
pare comportarse con éxito, llevarse bien, 
trabajar y sobrellevar.  

   Ayuda a los niños a “usar sus palabras”.  
Ayudarles a entender los nombres de los 
sentimientos. 

   Ayuda a los niños a  identificar formas 
saludables para cambiar sus sentimientos, 
como el dibujo, respirar, cantar, bailar, et. 

   Todos necesitan ayuda a veces. Pedir 
ayuda puede ser difícil, pero recibiendo 
ayuda hace tu familia más fuerte.  Habla 
con amigos, padre/pastor, profesores, 
proveedores de cuidado infantil o un 
terapeuta. Toma  un descanso; Llama a 
una línea de ayuda; o toma una clase para 
padres. Nadie puede hacerlo todo por sí 
mismos. 

   “2-1-1” es un número gratuito que se 
puede llamar en cualquier lugar en su 
condado para encontrar  servicios gratis 
y de bajo coste. 2-1-1 puede vincular con 
la salud, asesoramiento, actividades co-
munitarias, alimentos, ayuda, voluntario, 
programas de desastre y muchos recursos 
adicionales.

   Ampliar su círculo de apoyo puede 
poner recursos en lugar de cuando más 
los necesitan.
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   Balance del “Amor y límites” – ayudar 
a los niños a sentirse querido y seguro – 
para responder a los demás de manera 
sana y eficaz. 

Ideas: Contacto positivo es importante! 
Jugar, abrazos, y acurrucarse ayuda a 
los niños saber que se les ama. Apren-
de a usar las opciones no fisicas de 
disciplina, como dirigir la atención de 
tu hijo(a), ofrece opciones o usa “time 
out” tiempo fuera (dependiendo de su 
edad).

   Calor emocional construye seguridad! 
Asegúrate que tus hijos sepan que los 
amas incluso cuando hacen algo malo.  

Anima; alaba; rie; escucha- Reconoce 
que están desarrollando habilidades.

   You don’t need to be a “perfect parent”, 
just “good enough.”

   Parenting skills help you discipline 
more effectively, making it easier on both 
parents and children.   

   As children pass through developmen-
tal stages, their needs change.  
Understanding these stages provides a 
“roadmap” to respond to new “phases.” 

   Build your child’s self-esteem, coping 
and assertiveness skills – so they can 
take charge when they need to and react 
calmly to life’s challenges.

Cuando los padres controlar el 
estrés se:

- Se siente mejor!  Proporcionar más 
atención vigorizante y positivo para los 
niños. 

- Resuelven los problemas eficazmente 
y con calma enfrente los desafíos. Ser 
resistente (la posibilidad de “rebotar”) 
enseña a tus hijos resiliencia. Entiende 
tu estrés; explora cómo cambiarlo; ve lo 
que funciona mejor para ti.

    Cuando los padres obtienen soporte/
ayuda (amigos, familia, comunidad), 
comparten las alegrías de ser padres y 
compartir “la carga”. Encuentra gente 
que añade diversión, paz y felicidad a su 
vida.

   Ideas:  Únete a un deporte, haz activ-
idades al aire libre, toma clases (arte, 
cocina, salud, educación, etc.),  buscar 
relaciones espirituales, se voluntario, 
eventos grupales (picnics, citas de juego, 
viajes, noches de juegos, etc.), convive 
con tus vecinos, etc.          
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Fortalece tus habilidades Mantén flexibilidad y 
recupérate rápidamente
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