MAMÁ

definición
alguien que ve lo mejor de su familia
aún cuando la vuelven loca.
También conocida como:
Mujer Maravilla

Empowering Families Project
s
servicios
financieros

capacitación
de empleo






matrimonio y
relación

educación de la
crianza de los hijos

Todo cabe en jarrito sabiéndolo acomodar. Participe en este taller para
aprender a priorizar las cosas importantes de su vida. El taller de 8 semanas
es GRATIS y se enfoca en traer el amor de regreso a su matrimonio y
ayudarlo a enfrentar los factores estresantes de ser madre. Lo ayudaremos
con las finanzas, el empleo, la relación con su pareja, y la crianza de los hijos.
Se proporciona comida, cuidado de niños e incentivos.
Para obtener más información sobre
el programa y estos beneficios
incomparables, visite
www.bit.do/familytime o llame al
817-632-5529.
Los fondos para este proyecto fueron provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
Administración para Niños y Familias, Concesión: 90FM0073. Estos servicios están disponibles para todas las personas elegibles,
independientemente de su raza, género, sexo, edad, discapacidad o religión.

Papá

definición
guardián, protector,
enciclopedia, mecánico,
plomero y mal comediante.
También conocido como:
Superhéroe

Empowering Families Project
s
servicios
financieros

capacitación
de empleo






matrimonio y
relación

educación de la
crianza de los hijos

Todo cabe en jarrito sabiéndolo acomodar. Participe en este taller para
aprender a priorizar las cosas importantes de su vida. El taller de 8 semanas
es GRATIS y se enfoca en traer el amor de regreso a su matrimonio y
ayudarlo a enfrentar los factores estresantes de ser padre. Lo ayudaremos
con las finanzas, el empleo, la relación con su pareja, y la crianza de los hijos.
Se proporciona comida, cuidado de niños e incentivos.
Para obtener más información sobre
el programa y estos beneficios
incomparables, visite
www.bit.do/familytime o llame al
817-632-5529.
Los fondos para este proyecto fueron provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
Administración para Niños y Familias, Concesión: 90FM0073. Estos servicios están disponibles para todas las personas elegibles,
independientemente de su raza, género, sexo, edad, discapacidad o religión.

