
 

BOLETIN DE PADRES HACEN UNA DIFERENCIA 

“Han compartido lo que 

están haciendo  con los pa-

dres  con otros padres Em-

bajadores?  Mas familias 

necesitan saber acerca de 

lo que ustedes hacen.  

ꜟEsto es grande!                           

- Un padre Embajador de A. Was-

hington Child Development Center, 

San Marcos, TX 

          Proyecto de padre e hijo                                         Padre amoroso y su hija 

Celebrando el éxito del evento 
de Papá 24:7 

 El sábado, 12 de septiembre se celebró un gran evento en el centro de 

Lillie Belle Townsend Child Development Center.  Un número de familias se 

reunieron para celebrar a los papás.  El Programa de Texas de Visitas al Hogar 

del Condado de Hays esta consiente que los papás deberían ser reconocidos  

los  otros 364 días del año y no sólo el día del padre. 

 Los participantes recibieron valiosa información sobre los impactos positi-

vos de un papá involucrado con sus hijos.  El día se lleno de risas, juegos, pre-

mios y refrescos para toda la familia. Este evento era un precursor de las se-

siones de Papá 24:7  que está abierto a los papás en el programa.  Un grupo 

basado en la comunidad de Papá 24:7 se esta planeando que estará abierto 

para todos los hombres en el condado de Hays. 
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El Programa de 
Texas de Visitas al 
Hogar esta            
inscribiendo 
 El programa de Texas de Visitas al 

Hogar es un programa gratis que ayuda 

a las buenas personas ser grandes pa-

dres.   El programa combina los padres 

con una visitante del hogar entrenado 

que llega a donde usted vive.   Su visita-

dor del hogar es una persona amable y 

con experiencia que puede responder  

preguntas sobre el embarazo o sobre 

ser un padre y que puede ayudarlo a 

encontrar servicios para el cuidado de 

usted y su niño. Visitas al Hogar de 

Texas utiliza programas que han de-

mostrado ser un apoyo para las familias 

desde el embarazo hasta el momento 

en que el niño ingresa a kínder. Visitas 

al hogar lo apoya y le ayuda a          

establecer y alcanzar metas para usted 

y su hijo.  

Algunos de los participantes en el evento de celebración de Papá 24:7  
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Transformándose de Sr. Perfecto al Sr. 
Arréglalo Todo                  por  D. David Bryant 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando yo era niño, solía ver mucha lucha libre.  Hubo un luchador al que le 

llamaban el Sr. Perfecto.   Él era un luchador vanidoso que se miraba en el 

espejo mucho y quería que las cosas funcionaran de su manera. También 

recuerdo muchos anuncios de radio.  Uno de ellos era para el Sr. Arréglalo 

Todo.  Por el nombre, pensé que podía arreglar cualquier cosa.   

Estos dos nombres representan dos diferentes pensamientos cuando se tra-

ta del mejoramiento en los hombres.  Vemos a los Sr. Perfectos del mundo 

que se creen perfectos y superiores en todos los sentidos.  Sienten que no 

necesitan ningún tipo de ayuda.  Si al Sr. Perfecto le llaman la atención sobre 

algo que necesita mejorar en su vida, el rápidamente lo descarta o lo ignora, 

porque no hay nada malo.  El Sr. Arréglalo Todo por otra parte sabe mucho, 

pero no sabe todo sobre todo.  El Sr. Arréglalo Todo está dispuesto a apren-

der nuevas cosas y dedicar el tiempo  que necesita para practicar las nuevas 

habilidades que aprende.  

Una vez caminé tras los mismos pasos de ambos, pero me incline más hacia 

el Sr. Perfecto y casi nunca me aventure hacia el lado del Sr. Arréglalo Todo.  

Estaba acostumbrado en lograr éxitos en muchas áreas. Pensaba que podía 

hacer todo yo mismo sin ayuda, hasta que un día que me di cuenta de este 

modo de pensar fue no solo me lastimaba a mi si no también los que yo 

amaba más.  Yo sabía que tenía que adaptarme a una nueva forma de pen-

sar.  No ocurrió de un día para otro, pero como yo estaba dispuesta a tratar, 

mi actitud empezó a cambiar. 

Los papás, el Sr. Perfecto y el Sr. Arréglalo Todo son dos hombres fuertes, 

pero hay uno que es más fuerte que el otro.  Es el Sr. Arréglalo Todo. El es 

confiable en lo que sabe, pero está dispuesto a aprender todo  lo posible pa-

ra ser el mejor padre que sus hijos necesitan.  Tome tiempo para leer conse-

jos de padres o asistir a talleres de padres.  Al leer este boletín están hacien-

do un gran comienzo.  En el Programa de Texas de Visitas al Hogar, tene-

mos un montón de talleres y tenemos recursos sobre la paternidad.  Vamos 

a comenzar esta transformación juntos.   

Contáctenos 

Llámenos para obtener  

más información sobre 

nuestros servicios y el 

programa.           

 

D.David Bryant,           

Especialista de             

Participación del Papá 

512-667-7620, ext.306 

512-393-4356 cellular 

dbryant@                   

communityaction.com 

 

Alex Mylius,                      

Supervisora del Pro-

grama de Visitas al Hogar 

512-396-3395, ext.209 

amylius@                   

communityaction.com 

 

Visitenos en la web en 

www.communityaction. 

com/texas-home-visiting 

 

O en Facebook @      

Texashomevisiting hay-

scounty 


