
 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA PADRES                         

El Programa de Educación Para Padres o PEP ayuda a asegurar que los 

niños del condado de Monterey sean criados con amor y límites. Este 

programa provee herramientas para prevenir  problemas de 

comportamiento y de tipo emocional en los niños, Por medio de aumentar 

el conocimiento, la confianza  y las habilidades de los padres.  P.E.P. Es un 

programa de Community Human Services en colaboración con Partners 

for Peace (compañeros para la paz) La agencia de servicios para familias 

y niños (Family and Children Services) y el Departamento de Salud Mental 

(Behavioral Health). 

SERVICIOS   

P.E.P usa dos programas basados en evidencia de estudios científicos: 

Triple P (Programa de Padres Positivos) y Fortaleciendo Familias (SFP).  Estos 

programas han demostrado poder hacer gran y duraderas mejoras en las 

familias. Triple P ayuda a los padres a crear una familia que provee apoyo, 

estabilidad y harmonía a sus miembros. Incita la conducta positiva, por 

medio de lidiar con los problemas de conducta de una manera 

apropiada y consistente; construyendo relaciones positivas con los niños y 

planeando con anticipación para evitar o manejar situaciones 

potencialmente difíciles. El Programa de Fortaleciendo Familias (SFP) 

Reduce los problemas de comportamiento, la delincuencia, el abuso de 

las drogas y el alcohol en los jóvenes y mejora las aptitudes sociales y el 

desempeño escolar. Los padres también efectuan mejoras con SFP.  El 

abuso infantil disminuye conforme que los padres fortalecen su s lazos con 

sus hijos y a prenden habilidades de paternidad mas efectivas. 

  

  

 

 

 

  

COSTO  
Los servicios son gratuitos y 

bilingües. 

 

Community Human 

Services ofrece servicios 

gratuitos y de bajo costo a 

jóvenes y familias que 

están atravesando 

dificultades con la salud 

mental y emocional, las 

drogas y el alcohol, la 

conducta de niños, 

crianza, violencia 

doméstica y falta de 

vivienda 
 

 

831.757.7915 

  

www.facebook.com/ 

chservicesmonterey 

 

www.twitter.com/ 

chsafeplace 
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