
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

 “"Mi padre simple-

mente no estaba al-

lí. Él era un extran-

jero… mi padrastro 

no era ni siquiera un 

hombre. Mi mamá 

era papá y el tiempo 

era el padre."    

 - Preso Encarcelado en 

Tejas 

       Un padre participando en el salon      
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Eres más que el 
error que has co-
metido   

  Durante estos pocos meses, he 
tenido el privilegio de ser un orador 
invitado dentro del sistema de justicia 
penal. El tema fue para padres con un 
énfasis en partenidad. Los corazones 
de las personas que he conocido son 
resistentes guerreros. 
 
 Ha tenido altibajos, pero se 
esfuerzan por hacer mejor y ser la 
mejor versión de ellos pueden ser. Un 
joven comentó acerca de su padre. Él 
dijo: "mi padre, simplemente no esta-
ba allí, él era un extraño.  Así que en 
mis ojos, no voy a hablar con un ex-
traño. Tuvimos una conversación real 
cuando yo tenía 17 años y aún así, no 
sé al tipo.  Mi padrastro no era ni si-
quiera un hombre. Mi mamá era papá 
y el tiempo era el padre.” 
 
 A pesar de su educación, estos 
individuos dan cuenta que tienen algo 
para luchar por y una razón para cam-

biar. Siempre se los dejo, "eres más 
entonces los errores ha hecho. Siem-
pre lugar para cambio. 

Celebrando 
Paternidad! 
Una Conferencia 
Organizada por 

agencias de Texas 
Centrales  

  Un padre es una de las per-
sonas más importantes en nues-
tras familias y en nuestra socie-
dad hoy en día. Creemos que 
padres deben celebrarse más de 
una vez al año.  Así pues, el 28 
de mayo de 2016 invitamos a 
padres, padrastros, abuelos, tíos, 
hermanos adultos y cualquier otra 
figura paterna, para venir ser 
celebrada.  

  Vamos a tener padres moti-
vaciónal y apasionados compar-
tan sus historias y estrategias 
para ayudar a todos a ser lo 
mejor que podamos para nues-

tros hijos.  Habrá numerosos 
premios y galardones, desayuno 
y almuerzo, y una atmósfera ex-
citante tocando música para ust-
ed, y todo sera GRATIS.  

Para inscribirse a este impactante evento, puede visitar nuestro sitio    

www.celebratefatherhood.com. No dude en seguirnos en Facebook y Twitter. 
Pueden tener acceso a relaciones del sitio web. Si a su compañía le gustara ayudar a 
patrocinar este acontecimiento o hacerse un vendedor, puede encontrar detalles en 
línea también.   Eso no es todo, los niños de todas las edades se pueden participar en 
el "Concurso de Papá Increíble". ¡ Ayúdanos a extender la palabra!    

#CelebratingFatherhoodCentex 



   Estar involucrado con su niño hace toda la diferencia en el mundo 

Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros servicios y el 

programa  

D. David Bryant,                                   

Especialist de Patici-

pación de Padres 

512-667-7620, ext.306  

512-393-4356 cell 

dbryant@                     

communityaction.com 

 

Alex Mylius                

Supervisora de Pro-

grama de Visitas al ho-

gar. 

512-396-3395, ext.209 

amylius@                    

communityaction.com 

 

Visitenos en la web a  

communityaction. com/

texas-home-visiting  

O en Facebook @            

Texashomevisiting       

hayscounty 

 
Únete a nuestro grupo 

de FACEBOOK :  

FATHERS IN HAYS 

COUNTY  

Padres adolescentes Obtén el panorama general  
Por D. David Brant 

Estoy tan orgulloso de los 12 padres jóvenes que veo.  Ellos han superado muchos ob-

stáculos y dificultades en sus vidas sin dejar de correr sus futuros con entusiasmo. Las 

edades de los niños de estos 

adolescentes son de 5 meses 

a 2 años.  Sólo querío com-

partir con ustedes algunas 

cosas interesantes acerca de 

estos padres jóvenes. 

Papá 1- da cuenta de la im-

portancia de su parte como 

padre. Le dijo a su amigo que 

no puede llamar al ultimo 

minuto a ver si pueden ju-

natrse. Dice, el es un padre 

ahora y su familia viene pri-

mero. Les pide a sus amigos un aviso de 2 semanas, así que él puede planear su tiem-

po alrededor de su familia y trabajo.    

Papá 2- fue capaz de bajar su muro "soy duro, no meterse conmigo", para realmente 

permitir que le hable de su vida a pesar de que viene de un hogar sin padre a sí mismo.  

Papá 3- está comenzando a tomar su parte como padre un poco más en serio ahora y 

entiende sus opciones directamente afecta a su hijo.   

Para papá 4- a pesar de que desde una situación desafiante en casa compromete a ser 

el mejor padre que puede ser y está abierto a aprender una nueva normalidad en la 

crianza de los hijos 

El papá 5- paso un evento horrible en su vida joven, pero sabe que es fuerte debido al 

evento. Siempre llega a nuestra sesión del grupo con una sonrisa.   

Papás 6, 7, y 8- todos tienen niñas y han compartido desafíos de como hacer su pelo o 

aprender sobre el tiempo en el piso, o aprender sólo cómo comunicarse mejor con la 

madre de las niñas.  

Papás 9 y 10- ambos anduvieron con chicos equivocada antes de los nacimientos de 

sus niños.  Desde que se hiceron padres, se han separado un poco de chicos que 

hacen malas decisiones .   

Los papás 11 y 12- son nuevos padres. Ambos se comunican conmigo vía el texto con 

preguntas; senales que quiere aprender.   

Impacto de un Visitante Domiciliario con familias  

 Brandon Gardner es el único varón visitante en 

la programa de visitas al hogar de Tejas en el 

condado de Hays. Él junto con 7 otros visitantes 

al domicilio, han sido un gran ayuda a la 

transición de buena gente a gran padres. Bran-

don tiene una alta tasa de padres participando 

en visitas al hogar. La matrícula de una familia 

en nuestro programa, explica que en la medida 

de lo posible, crianza de los hijos es un enfoque 

de 2 padres.   Si desea más información sobre 

las visitas al hogar, consulte el número de Alex Mylius a la derecho..  


