
  

BOLETÍN DE PADRES HACEN UNA DIFERENCIA 

“Me está ayu-

dando construir  

mejores habili-

dades de ser 

padre.ꜟ Me gus-

ta!” 

- Robert,  

Un participante de 24:7 Dad  y 

Padre de 4 in San Marcos, TX 

              Tiempo con sus hijos                Padre e hijo trabajando en la actividad 

¿Listo para llevar tus habilidades de ser 

Padre al siguiente nivel? 

 Trece padres en el Condado de Hays se han comprometido a añadir        

habilidades que ya tienen en su cinturón de herramienta. Se han inscrito en 

nuestro grupo de Papá 24:7.  Estos padres varían en edad de padres              

adolescentes a padres en sus años 30; de papás novatos a padres de 3 niños 

o mas. 

Actualmente tenemos 3 grupos.  Esperamos ampliarnos a grupos en la tarde 

en Kyle y Wimberley muy pronto.  En nuestros grupos Papá 24:7, padres pue-

den a venir explorar temas como lo que significa ser un hombre, teniendo cui-

dado de ti mismo, la cooperación de los padres, disciplina y más.  Hemos visto 

que los papás se sienten rápidamente cómodos compartiendo historias sobre 

cómo criar a sus hijos lo que ayuda en la formación y en los vínculos y respon-

sabilidad entre los padres en el grupo.  Los Papás están descubriendo que lo 

que hacen afecta las vidas de sus hijos, dándose cuenta o no. Contáctenos 

para  más información sobre lo que significa ser un Papá 24:7. 
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WIC Es Para los 
Hombres También 
Recuerdo caminar en el centro de 

Women Infant and Children’s  cuando 

mi esposa estaba embarazada.  Esta-

ba un poco nervioso y me sentía fuera 

de lugar.   Quiero decir, que pasaría si 

otros chicos me miraran.  “¿Que pen-

sarían?” Estos fueron algunos de los 

pensamientos que yo pensaba en 

aquel momento. 

Usted a lo mejor se puede identificar 

con esto, pero WIC es para los hom-

bres también.  WIC ofrece orientación 

de nutrición, alimentos infantiles y 

formulas y ayuda a las familias com-

prar alimentos llenos de los nutrientes 

que necesitan sus hijos.   ¿Papá, esto 

puede ayudar a su familia? Sí. Si la 

madre de su bebé está embarazada 

WIC también ayuda con la educación 

de lactancia para usted y la mamá.  

Para ver si califica, contáctenos o a su 

clínica local de WIC. 

Porque ser padre es una responsabilidad de 24/7  
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No Es Demasiado Tarde Para Un Regreso 

by D. David Bryant 

 

Si eres un fan de baloncesto, quizás 

hayas escuchado del caballero de la       

derecha con el balón. Su nombre es  Mi-

chael Jordan.  Algunos podrían decir que 

fue el mejor jugador de todos los tiempos 

que jugo el juego.  Recuerdo que vi las 

Finales de la NBA del 1992.  Los Chicago 

Bulls, el equipo de Michael Jordan esta-

ban jugando contra los Trailblazers  de Portland y estaban perdiendo el juego. 

Los Bulls estaban perdiendo  por 14 puntos en el cuartos de final.   Michael 

Jordan fue capaz de ayudar a llevar a su equipo a una victoria de 4 puntos en 

los últimos segundos.  ¡Un juego realmente emocionante!  

Bien, vamos a regresarlo a este siglo y a la temporada de fútbol de 2014.  An-

drew Luck y los Colts de Indianápolis tuvieron la 2ª remontada más grande de 

historia de NFL postemporada ante los Chiefs de Kansas City.  Los Colts esta-

ban abajo 38-10 en el 3er tiempo.  A pesar de las criticas y a pesar de  lo que 

parecía, Andre Luck fue capaz de volver y llevar a su equipo a una victoria de 

45-44. 

Así que David, ¿que se le puede decir al padre que pueda que no sea el mejor 

ejemplo para sus hijos; el padre que no está ahí para sus hijos o puede estar 

físcicamente, pero esta ausente emocionalmente? Yo le diría a este padre que 

“no es demasiado tarde para un regreso.  Como Michael Jordan y Andrew Luck 

pudieron ingeniarse grandes retornos para sus equipos, usted también puede 

ingeniarse un gran regreso para su hijo.  El mejor tiempo de haber comenzado 

a ser un gran padre a su niño de 5 años de edad, fue hace 5 años.  El siguien-

te mejor momento es ahora. A pesar lo que digan los críticos, usted puede 

hacer un gran esfuerzo y mostrarle a su niño que usted se preocupa.” 

“Cuando los Colts y Bulls estaban atrasados en sus juegos, no estaba tratando 

de ir por la victoria en cada jugada. Jugaron para ganar, pero la remontada 

comenzó una jugada a la vez.  Lo mismo va para usted papá.  A lo mejor tiene 

algún terreno que recuperar.  No trate de ganarse a su hijo en solo un día.   

Pude empezar con una llamada telefónica, un texto, preguntándole acerca de 

su día, colorear con ellos, leer con ellos o mostrar interés en lo que les inter-

esa.  A pesar de lo que diga el marcador de la vida, sea intencional sobre sus 

intenciones.  Con el tiempo hablará volúmenes para su hijo, su familia y su co-

munidad. Buena suerte y estoy aquí para ti, Señor.” Esto es lo que yo diría. 

 

Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros servicios y el 

programa. 

 

D. David Bryant,                                   

Especialista de           

Participación de Padres 

512-667-7620, ext.306  

512-393-4356 cell 

dbryant@                     

communityaction.com 

 

Alex Mylius                

Supervisora del Progra-

ma de Visitas al Hogar 

512-396-3395, ext.209 

amylius@                    

communityaction.com 

 

Visítenos en la web en  

communityaction. com/

texas-home-visiting  

O en Facebook @            

Texashomevisiting       

hayscounty 

 

únete a nuestra grupo de 

FACEBOOK:                

FATHERS IN HAYS 

COUNTY 


