
 

 

 

SI EN SU FAMILIA: 

¿Se gritan y golpean entre sí para 
solucionar conflictos? 

SI USTED: 

¿Tiene estrés la mayor parte del tiempo? 

SI USTED: 

¿Cree que si usa la fuerza física  los 

niños aprenderán lo que está bien o 

mal? 

¿Espera que sus hijos sean perfectos? 

¿Cree que los hijos deben cuidar a sus 

padres? 

SI SU RESPUESTA ES SÍ a alguna de 

estas preguntas, entonces la clase 

Construyendo Familias con Confianza de 

ESCAPE le puede ayudar a eliminar el 

estrés y la tensión en su hogar, 

ofreciéndole a usted y a sus hijos las 

herramientas necesarias para vivir 

juntos en armonía. 

Sólo le tomará dos horas semanales 

durante siete semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE Family Resource Center 

1721 Pech Rd., Piso 3 

Houston, TX  77055 

Teléfono: 713-942-9500 

Fax: 713-942-0702 

www.LearnToParent.org 

[Future Solutions Now] 

 
 

CONSTRUYENDO 
FAMILIAS 

CON 
CONFIANZA 

 

¿Se podría beneficiar su familia del 

programa Construyendo Familias 

Seguras de Sí Mismas? 

  

 

 

 

www.LearnToParent.org 

LLAME PARA INFORMACIÓN 

SOBRE FECHA Y HORA DE LAS 

CLASES 

ESCAPE fue fundado en 1983 por las 

seccionales del área de Houston del Club 

Nacional Exchange,  es una organización 

sin fines de lucro tipo 501 (c) 3, con 

financiamiento privado, dedicada a 

prevenir el abuso y negligencia infantil 

en el área de Houston y sus alrededores. 

ESCAPE les ofrece a las familias las 

destrezas vitales para ayudar a que sus 

hijos progresen emocionalmente y 

físicamente. 

. FUNDADO POR 
THE   NATIONAL EXCHANGE CLUB 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Construyendo Familias con Confianza es 

un curso de 14 horas en siete semanas, que 

le dará a usted y a sus hijos las 

herramientas para escuchar y hablar con el 

corazón. Como padre o madre, usted 

aprenderá estrategias de disciplina que 

realmente funcionan. Toda la familia 

aprenderá a manejar la ira y reducir el 

estrés. Usted analizará cómo lo criaron sus 

padres y aprenderá cómo desarrollar su 

propio estilo positivo de crianza. Esta clase 

le enseñará a usted y a su familia cómo 

respetarse y cómo disfrutarse mutuamente. 

 

“Desde que mi familia comenzó a 

asistir a ESCAPE, mi mamá ya no 

se altera cómo lo hacía antes. Me 

encanta ESCAPE.” 

— Casandra 

 

CONSTRUYENDO FAMILIAS 

SEGURAS DE SÍ MISMAS 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

Sesión 1 
 Mi Familia Maneja el Estrés. 
 Cómo vencer el estrés—destrezas para 

superarlo 
 

Sesión 2 
 Comprensión del Comportamiento de la 

Familia. 
 Relación entre necesidades y comportamiento 
 Manejo de los sentimientos 

 
Sesión 3 

 Escuchando con el Corazón. 
 Estilos de crianza 
 Pasos para escuchar con el corazón y 

obstáculos que se presentan 
 

Sesión 4 
 Hablando con el Corazón. 
 Uso de frases con el “Yo” 
 Manejo de la ira 
 Los padres aprenden de sus padres 

 
Sesión 5 

 Mi Familia Soluciona Problemas. 
 Estilos inapropiados de conflictos 
 El semáforo para solucionar problemas 

 
Sesión 6 

 Mi Familia Puede Contar Conmigo. 
 Disciplina sin castigo 
 Reuniones de la familia 
 La familia móvil 

 
Sesión 7 

 Seguridad de la Familia/Sueños de la Familia 
 Un plan de seguridad para la familia 
 ¿Qué hacer si…? 

 Los sueños y las metas de mi familia. 
 

EL PROGRAMA CONSTRUYENDO 
FAMILIAS CON CONFIANZA LE 

DARÁ LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA: 

 
1. MANEJAR EL ESTRÉS 

ADECUADAMENTE.  
 

2. ENTENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
NIÑOS EN LAS DIFERENTES 
ETAPAS. 

 
3. MEJORAR LA 

COMUNICACION EN LA 
FAMILIA. 
 

4. RESOLVER PROBLEMAS 
SIN PELEAR. 

 
5. TRATARSE CON RESPETO 

MUTUO. 
 

Amer Y Shayam sonríen todo el tiempo desde 

que su familia encontró a ESCAPE. Ahora, en 

lugar de discutir y gritar todo el tiempo, su 

mamá y su papá tienen reuniones de la familia 

para resolver los problemas 


