INFORMACION DE CONTACTO

ReFORM es una solucio n positiva para padres
de familia y sus hijos
“Nuestros hijos no necesitan que seamos
superhéroes, ni que seamos perfectos. Lo que
necesitan es que estemos presentes. Necesitan
que estemos aquí dando lo mejor de nosotros
mismos sin importar lo demás que está pasando
en nuestras vidas. Ellos necesitan que
mostramos—no sólo con palabras, sino con
hechos—que ellos, los niños, siempre son la
máxima prioridad.”
– Presidente Barack Obama, 21 junio, 2010
Misión:
“Asociarnos con los padres que regresan a la
comunidad en el desarrollo de habilidades y
conocimientos enfocados en la crianza positiva,
relaciones sanas y estabilidad económica para
que los padres puedan crear ambientes seguros,
estables y de apoyo para sus hijos y su familia.”
Visión:
“Visualizamos a niños viviendo en hogares
seguros, con relaciones positivas con sus padres
y cuidadores, y con el apoyo de familias que
tienen las habilidades y el acceso a recursos y
servicios necesarios para salir adelante.”
La Administración de Niños y Familias del
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los
EEUU proveyó los fondos para este Proyecto, #90 FO
0008-01-00.
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Fortaleza en las familias
Programa ReFORM
Paternidad Responsable

¿Quie n puede participar?

¿De que se trata?
Las investigaciones muestran que los niños salen
adelante mejor cuando sus padres están presentes
y son una influencia positiva en sus vidas. Los niños
cuyos padres son cariñosos y que participan en sus
vidas tienen mayores probabilidades de lograr un
buen desempeño escolar, buena autoestima,
muestran empatía y comportamiento pro-social, y
evitan conductas de alto riesgo como usar drogas,
faltar a la escuela y participar en actividades
delictivas.
El Departamento Correccional del Estado de
Washington ha recibido una subvención de la
Administración de Menores del Departamento de
la Salud y Servicios Humanos de los EEUU para
implementar un programa que apoya a los padres
de familia que vuelven a la comunidad y a su papel
de padre de familia.
Los requisitos del programa ponen énfasis en el
desarrollo de habilidades en tres áreas:
 Relaciones sanas con la cónyuge, compañera
y/o madre
 Crianza responsable y positiva
 Estabilidad y movilidad económica

¿Co mo solicito participar?
Actualmente el programa tiene fondos para operar en
las instalaciones de la región del suroeste para
participantes que van a salir libres en los condados de
Pierce, Thurston, Lewis, Cowlitz y Clark. Los
participantes que califican son padres o figuras
paternas para uno o más hijos de antes de nacer
hasta los 24 años ; por un periodo de 9 meses antes
de la libertad; y para familias de bajos ingresos.
Estos servicios son para todas las personas que
califican, sin importar su raza, género, edad,
discapacidad o religión

Se puede conseguir una solicitud por medio de los
Consejeros de Clasificación en los centros correccionales
de Washington, Stafford Creek, Cedar Creek y Larch.

Informacio n adicional


Participación en el programa es voluntaria.



No hay libertad temprana asociada con el programa
ReFORM .



El programa ReFORM incluye al participante, miembros de
familia claves y su(s) hijo(s), para mayores posibilidades de
éxito.



Los participantes no necesitan estar en una relación íntima
o volver a vivir con sus hijos para calificar para el programa.



Habrá consejos de reintegración familiar disponibles.

¿Co mo me puede ayudar?
Los participantes en el programa recibirán…
Clases de crianza y de relaciones sanas - Los
participantes asistirán a dos cursos en la instalación,
Crianza de adentro para afuera y Caminando sobre la
línea. Después de salir libres, los participantes pueden
asistir al curso, 7 Principios para tener un matrimonio
exitoso (si están en una relación), e Instrucción sobre las
emociones.
Empleos / Servicios educativos - Todos los participantes
recibirán ayuda individual con una Navegadora de
Educación y Empleos para guiarlos a alcanzar metas
económicas y educativas que los mismos participantes
determinan. Los participantes también completarán
Habilidades para encontrar un empleo antes de salir
libres.
Gestión de casos - Cada participante tendrá asignado un
Gerente de Casos que colaborará con el participante y su
familia en la instalación y luego con su transición a la
comunidad. Los Gerentes de Casos ayudarán a los
participantes identificar sus fortalezas personales y sus
retos y proveerán conexiones a recursos en la
comunidad .

