
La fuerza de Criando Familias™ se basa en 29 años de implementación y capacitación en el programa 
Nurturing Parenting, junto con el Dr. Stephen Bavolek. Todos los programas de crianza, incluidas las 
Criando Familias, se basan en la historia de 33 años de la investigación del Inventario de Crianza de 
Adolescentes y Adultos (AAPI). Las familias con niños desde bebés hasta los diecinueve participan en 
la inclinación tanto afectiva como cognitiva. Las familias adquieren competencias a través de lecciones 
que fomentan y mantienen el cambio de actitud y comportamiento.  

El programa Criando Familias™ incluye un Manual del Facilitador con Recursos y un Cuaderno 
de Familias (licencia de agencia) para aquellos adultos que son padres de niños Bebes a 19. El 
programa también ha sido traducido culturalmente para familias de habla hispana. 

Criando Familias™ es una intervención de sistemas familiares basada en evidencia, informada sobre 
el trauma y validada a nivel nacional que se enfoca en: 

▪ Vinculación y apego 
▪ Mantenimiento de relaciones saludables 
▪ Regulación emocional 
▪ Curación y recuperación 
▪ Empatía y autoconciencia 
▪ Sentido de pertenencia 
▪ Autoidentidad y autoestima 
▪ Expectativas apropiadas para la edad 
▪ Alternativas de disciplina digna 

➢ Las familias se involucran de manera interactiva en aprender nuevas perspectivas de crianza, 
definir sus creencias y aumentar sus conocimientos y habilidades. Los adultos mejoran su 
funcionamiento general y, por lo tanto, mejoran su función de padres afectivos. 

➢ Se puede utilizar en programas de visitas domiciliarias, grupales, individuales o familiares (en 
persona o virtual). 

➢ El objetivo es siempre servir desde la perspectiva del sistema familiar y puede incluir a tantos 
miembros de la familia como sea posible. Una familia que aprende junta es más eficaz para 
fortalecer y mantener relaciones saludables.  

➢ Este programa específico también se puede implementar con familias y otras personas en una 
relación de crianza (paso, parentesco, acogida, adopción, abuelos, etc.). Fue desarrollado para 
familias involucradas en la prevención y tratamiento del abuso y negligencia infantil. Las familias 
atendidas con este programa pueden estar involucradas en múltiples sistemas de cuidado, es decir, 
Departamento de Servicios de Protección Familiar / Bienestar Infantil, Apoyo Familiar Militar, 
Sistemas de Salud Mental / Conductual, Sistemas de Justicia Juvenil, Violencia Doméstica / de 
Pareja Intima, Uso de Drogas y Alcohol / Abuso / Recuperación, Distritos Escolares, Head Start, 
Centros Residenciales e Instituciones Correccionales para Jóvenes y Adultos, solo por nombrar 
algunos. 

OPCIONES DE CAPACITACIÓN Para adquirir este programa actualizado, se requiere 
capacitación. Las personas que deseen convertirse en Facilitadores Certificados deberán asistir a la 
Capacitación para Facilitadores de 18 horas a través del Nurturing Families Center. 

Para registrarse para una capacitación, visite Nurturing Families Center. 
www.nurturingfamiliescenter.com.  

http://www.nurturingfamiliescenter.com/

