
H.E.A.L. es un programa gratis de 18 semanas enfocado en el fortalecimiento de la familia que 
utiliza el currículo SafeCare. El entrenamiento incluye destrezas para manejar el comportamiento 

del niño, entrenamiento de planificar actividades, entrenamiento de seguridad en el hogar, entrenamiento 
de cómo crear una interacción saludable con el niño y educación para el cuidado de la salud del niño. 

Además, los padres aprenderán a mejorar la comunicación con sus hijos y tácticas para resolver problemas.
Participantes deben completar el programa de 18 semanas para recibir un certificado de competición                                                                                   

Los participantes recibirán incentivos como kits de seguridad para el hogar, termómetros, botiquín, hoja  de 
comportamiento, MyFoodPlate , cepillos de dientes , y tarjetas de regalo al completar el programa.

Visitas por la tarde estarán disponibles en forma limitada 

       ¿Quién es elegible? 

• Niño debe tener entre 0-5 años de edad.
• Debe vivir en el condado de Tarrant.
• No puede tener un caso de CPS abierto o   
 fundamentado.
• Deben estar pasando/viviendo una de las   
 siguientes situaciones :

 – Alto nivel de estrés 
 – Familias no tradicionales (padres solteros)
 – Alto nivel de conflicto/separación/divorcio  

 de padres
 – Padres que son adolescentes 
 – Padres con actitudes negativas sobre el   

 comportamiento de sus hijos
 – Padres necesitan y quieren tener más   

 conocimiento acerca del desarrollo y de la  
 crianza de los niños
 – Padres o hijos sufren de síntomas de   

 depresión/ansiedad
 – Aislamiento social familiar  entre padres/  

 familia inmediata (falta de apoyo)
 – Pobre interacción entre padres e hijos
 – Sin hogar 
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Para más información contacte a Bliss Coulter, 
Directora de Programa H.E.A.L. al 817-632-5522 o por 
correo electrónico a BCoulter@theparentingcenter.org

“Los fondos para este programa han sido otorgados por Prevention and Early Intervention”

Servicios
• Entrenamiento personalizado                         
 para los padres
• Visitas a domicilio semanales               
 durante 18 semanas
• Plan de estudios basado en la evidencia  
 sobre seguridad en el hogar, la salud, y  
 la interacción entre padres e hijos

Beneficios del Programa H.E.A.L
• El programa es GRATUITO y llevado    
 a cabo en su hogar libre de juicios y   
 vergüenzas.
• Los padres aprenderán técnicas para   
 reducir el estrés y destrezas eficaces   
 para la crianza de los hijos  
• Los padres aprenderán como resolver   
 problemas usuales y mejorar sus métodos  
 de comunicación  
• Los padres recibirán recomendaciones   
 sobre otros recursos disponibles en la   
 comunidad
• Los padres podrán escoger sus propios   
 temas para el entrenamiento (más de 50   
 opciones disponibles)

¡Tarjeta de 
Regalo Gratis 
al Completar

el curso!


