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Organizaciones y programas que promueven los niños 
fuera de peligro y las familias saludables 

A continuación se presenta una lista de organizaciones y programas que están involucrados en 
la promoción del bienestar infantil y de las familias para prevenir el abuso de menores. Muchas 
de estas organizaciones brindan información y servicios de apoyo para las actividades de 
prevención. Esta lista se ofrece con fines de proveer información y no para endorsar a ninguna 
de las siguientes organizaciones o grupos. 

American Academy of Pediatrics (AAP) 
AAP tiene el compromiso de optimizar la 
salud y el bienestar físico, mental y social 
de todos los infantes, niños, adolescentes 
y adultos jóvenes. La sección dedicada al 
abuso y abandono titulada en inglés: The 
Section on Child Abuse and Neglect (SOCAN) 
ofrece un foro educacional para tratar los 
temas relacionados al abuso y abandono de 
menores, los tratamientos y la prevención. 
(847) 434-4000 
www.aap.org 

American Humane Association (AHA) 
La misión de AHA (siglas en inglés) es la 
prevención de la crueldad, abuso, negligencia 
y explotación de los niños y animales. La 
información de AHA ayuda a los profesionales 
y ciudadanos a hacer decisiones informadas 
sobre como pueden ayudar a los niños y 
familias en crisis. La asociación también 
desarrolla recursos y programas que ayudan a 
los sistemas de bienestar infantil cumplir con 
servicios de calidad, y a las comunidades y 
ciudadanos a prevenir el maltrato de menores. 

www.aecf.org 

(800) 227-4645 
www.americanhumane.org 

American Professional Society on the Abuse 
of Children (APSAC) 
APSAC busca mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos por los profesionales 
especializados en el abuso y abandono de 
menores por medio de clases de capacitación 
profesional y la promoción de investigaciones 
y pautas relacionadas al tratamiento del 
maltrato de menores. 
(843) 764-2905 
www.apsac.org 

Annie E. Casey Foundation 
La Fundación Annie E. Casey se esfuerza por 
construir un futuro mejor para niños y familias 
necesitadas en los Estados Unidos. La misión 
de la Fundación es fomentar políticas publicas 
y leyes, reformas en los servicios humanos y 
asistencia comunitaria que sean más efectivas 
en cumplir con las necesidades de los niños y 
familias vulnerables de hoy en día. 
(410) 547-6600 

Chapin Hall Center for Children at the 
University of Chicago 
Chapin Hall es un centro de investigación 
dedicados a proporcionar investigación e ideas 
innovadoras a las personas que formulan 
políticas, personas que proporcionan servicios 
y proveedores de fondos que trabajan para 
mejorar en bienestar de niños. Nuestro 
trabajo proporciona un fondo de conocimiento 
sobre las necesidades de los niños y los 
sistemas de servicios diseñados para cumplir 
con esas necesidades. 
(773) 256-5900 
www.chapinhall.org 

Childhelp USA® 
Además de una línea telefónica de 24 horas 
(National Child Abuse Hotline, 1-800-422
4453), Childhelp USA ofrece servicios 
directos a través de centros para tratamiento, 
centros de apoyo infantil, albergues juveniles, 
hogares, programas pre-escolares, programas 
para la prevención del maltrato de menores y 
relaciones comunitarias. 
(480) 922-8212 
www.childhelpusa.org 

�� Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 

http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm
http:www.childhelpusa.org
http:www.chapinhall.org
http:www.apsac.org
http:www.americanhumane.org
http:www.aap.org


National Alliance of Children’s Trust and 
Prevention Funds
La misión de la Alianza es construir y 
mantener un sistema de servicios, leyes, 
prácticas y actitudes que impiden el abuso y 
abandono de menores. Esto se logra ayudando 
a los Fideicomisos Juveniles y Fondos Para la 
Prevención al nivel estatal y federal. 
(517) 432-5096 o (206) 526-1221
www.ctfalliance.org

National Association of Children’s Hospitals & 
Related Institutions (NACHRI)
NACHRI promueve la salud y bienestar de 
todos los niños y sus familias apoyando a 
hospitales infantiles y sistemas de salud 
comprometidos a brindar excelente atención 
médica a los niños.
(703) 684-1355
www.childrenshospitals.net

National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC)
NAEYC existe para encabezar y consolidar los 
esfuerzos de individuos y grupos que buscan 
lograr un desarrollo saludable y educación 
constructiva para todos los niños jóvenes.
(800) 424-2460
www.naeyc.org

National Center on Shaken Baby Syndrome 
(NCSBS)
El NCSBS previene el síndrome del 
bebé sacudido a través del desarrollo e 
implementación de educación, programas, 
política pública, investigación; para 
establecer enlaces, apoyar y entrenar a 
familias, personas que cuidan a los niños y 
profesionales.
(888) 273-0071 o (801) 627-3399
www.dontshake.com 

National Children’s Alliance (NCA)
NCA (antes conocido como el National 
Network of Children’s Advocacy Centers) 
es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es ofrecer entrenamiento, asistencia 
técnica y oportunidades para establecer redes 
de contactos a las comunidades que desean 
desarrollar, establecer y mejorar los Centros 
de Apoyo Infantil. 
(800) 239-9950 or (202) 452-6001
www.nca-online.org

National Clearinghouse on Child Abuse and 
Neglect Information
El Centro de Información recopila, organiza y 
distribuye información relacionada a todos los 
aspectos del maltrato de niños.
(800) 394-3366
http://nccanch.acf.hhs.gov

National Council on Family Relations (NCFR)
NCFR proporcionan un foro para los 
investigadores, educadores y otros 
profesionales enfocados en las familias para 
que ellos contribuyan hacia el desarrollo y 
diseminación del conocimiento sobre las 
familias y las relaciones familiares. El NCFR
establece estándares profesionales y trabaja 
para promover el bienestar familiar.
(888) 781-9331
www.ncfr.org

National Exchange Club Child Abuse 
Prevention Services
La Fundación NEC está comprometida a 
mejorar las vidas de los niños, las familias 
y comunidades por medio de su proyecto 
nacional, la prevención de abuso de 
menores. La Fundación NEC coordina una 
red nacional de casi 100 centros conocidos 
como Exchange Club Child Abuse Prevention 
Centers que usan el programa de asistencia 
para los padres y ofrece apoyo a familias en 
riesgo de abuso. 
(800) 924-2643 o (419) 535-3232 
www.preventchildabuse.com

735156_Safe Children and Familie57   5711/2/2005   2:48:58 PM

           

      
       

       
       

       
       

 
  

   
        

      
      

     
        
        

  

     
   

     
      

      
      

    
  

    
      

      
       

        
      

        
  

    
      
       

     
       

   
    

  

    
       

      
       

     
     

       
     

 
  

   
      
      

       
      

     
 

  

    
    

       
    

     
       

     
      

      
      
    

   

   
     
     
        

        
  

     
  

       
     
       
      

       
      

     

     
   
      

       
     

    
    

  

     
   
      

      
     

      
  

     
 

     
      

   
   

     
       

 
     

 

    
     

    
       

    
     

      
     

   
     

     
  

      
     

     
  

      
     

   
     

      
    

        
    

     
  

    
  

     
       

      
     
     

      
     

      
        

   
     

servicios. 
(202) 638-2952 
www.cwla.org 

Circle of Parents® 
Circle of Parents, una red nacional de padres y 
organizaciones en el ámbito estatal y regional, 
trabaja para prevenir el maltrato de menores, 
fortalecer familias, y promover liderazgo de 
padres a través de grupos de apoyo mutuo para 
padres y programas para niños. 
(312) 334-6837 
www.circleofparents.org 

Coalition for Marriage, Family and Couples 
Education, LLC (CMFCE) 
La Coalición funciona como un centro 
informativo que ayuda a personas a encontrar 

Child Welfare League of America (CWLA) 
La CWLA es una asociación de casi 1.200 
agencias públicas y sin fines de lucro que 
cada año ayudan a más de 3,5 millones 
de niños abusados y abandonados y a sus 
familias por medio de una amplia gama de 

los de la comunidad. 

la información que necesitan para fortalecer 
matrimonios y familias tanto los suyos como 

(202) 362-3332 
www.smartmarrieages.com 

Doris Duke Charitable Foundation 
El Programa de Prevención del Maltrato de 
Menores de la Fundación trabaja para mejorar 
la interacción entre padres e hijos y para 
permitir que los padres tengan más acceso a la 
información y servicios que ayudan a impedir 
el maltrato de menores antes de que ocurra. 
(212) 974-7000 
www.ddcf.org 

Family Support America (FSA) 
FSA es la organización de recursos nacionales 
para la teoría, política y práctica del apoyo 
familiar. FSA promueve leyes y políticas 
a favor de las familias y ofrece asistencia 
técnica, entrenamiento y educación, 
conferencias y materiales escritos. 
(312) 338-0900 
www.familysupportamerica.org 

First Things First (FTF) 
FTF es una organización sin fines de lucro 
dedicada a fortalecer a familias del condado 
de Hamilton, TN, por medio de la educación, 
colaboración y movilización. FTF es un 
recurso comunitario que colabora con y 
recibe el apoyo de una amplia gama de 
organizaciones y grupos comunitarios y de 
individuos. 
(423) 267-5383 
www.firstthings.org 

Freddie Mac Foundation 
La Fundación Freddie Mac abre las puertas 
de la esperanza y oportunidad para niños, 
jóvenes y sus familias ayudándolos a alcanzar 
su potencial máximo hoy para que puedan 
participar en comunidades fuertes y flamantes 
mañana. 
(703) 918-8888 
www.freddiemacfoundation.org 

FRIENDS National Resource Center for 
Community-Based Child Abuse Prevention 
Es un programa conocido en inglés por 
Community Based Child Abuse Prevention 
Program (CBCAP). Está autorizado por la 
sección II de la ley federal, Child Abuse 
Prevention and Treatment Act, que provee 
fondos federales a una agencia principal en 
cada estado. Ofrece liderazgo y apoyo para 
los programas y actividades de la prevención 
del maltrato de menores. 
(919) 490-5577 x222 
www.friendsnrc.org 

Healthy Families America 
Healthy Families America es un programa 
modelo nacional diseñado para ayudar a 
padres en espera de bebes y a padres nuevos 
a darles un inicio saludable a sus hijos. 
(312) 663-3520 
www.healthyfamiliesamerica.org 

�6 Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 

http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm
http:www.healthyfamiliesamerica.org
http:www.friendsnrc.org
http:www.freddiemacfoundation.org
http:www.firstthings.org
http:www.familysupportamerica.org
http:www.smartmarrieages.com


Child Welfare League of America (CWLA)
La CWLA es una asociación de casi 1.200 
agencias públicas y sin fines de lucro que 
cada año ayudan a más de 3,5 millones 
de niños abusados y abandonados y a sus 
familias por medio de una amplia gama de 
servicios.
(202) 638-2952
www.cwla.org

Circle of Parents®
Circle of Parents, una red nacional de padres y 
organizaciones en el ámbito estatal y regional, 
trabaja para prevenir el maltrato de menores, 
fortalecer familias, y promover liderazgo de 
padres a través de grupos de apoyo mutuo para 
padres y programas para niños. 
(312) 334-6837
www.circleofparents.org 

Coalition for Marriage, Family and Couples 
Education, LLC (CMFCE)
La Coalición funciona como un centro 
informativo que ayuda a personas a encontrar 
la información que necesitan para fortalecer
matrimonios y familias tanto los suyos como 
los de la comunidad. 
(202) 362-3332
www.smartmarrieages.com

Doris Duke Charitable Foundation
El Programa de Prevención del Maltrato de 
Menores de la Fundación trabaja para mejorar 
la interacción entre padres e hijos y para 
permitir que los padres tengan más acceso a la 
información y servicios que ayudan a impedir 
el maltrato de menores antes de que ocurra. 
(212) 974-7000
www.ddcf.org

Family Support America (FSA)
FSA es la organización de recursos nacionales 
para la teoría, política y práctica del apoyo 
familiar. FSA promueve leyes y políticas 
a favor de las familias y ofrece asistencia 
técnica, entrenamiento y educación, 
conferencias y materiales escritos.
(312) 338-0900
www.familysupportamerica.org

First Things First (FTF)
FTF es una organización sin fines de lucro 
dedicada a fortalecer a familias del condado 
de Hamilton, TN, por medio de la educación, 
colaboración y movilización. FTF es un 
recurso comunitario que colabora con y 
recibe el apoyo de una amplia gama de 
organizaciones y grupos comunitarios y de 
individuos.
(423) 267-5383
www.firstthings.org

Freddie Mac Foundation
La Fundación Freddie Mac abre las puertas 
de la esperanza y oportunidad para niños, 
jóvenes y sus familias ayudándolos a alcanzar
su potencial máximo hoy para que puedan 
participar en comunidades fuertes y flamantes 
mañana.
(703) 918-8888
www.freddiemacfoundation.org

FRIENDS National Resource Center for 
Community-Based Child Abuse Prevention 
Es un programa conocido en inglés por
Community Based Child Abuse Prevention 
Program (CBCAP). Está autorizado por la 
sección II de la ley federal, Child Abuse 
Prevention and Treatment Act, que provee 
fondos federales a una agencia principal en 
cada estado. Ofrece liderazgo y apoyo para 
los programas y actividades de la prevención 
del maltrato de menores.
(919) 490-5577 x222
www.friendsnrc.org

Healthy Families America
Healthy Families America es un programa 
modelo nacional diseñado para ayudar a 
padres en espera de bebes y a padres nuevos 
a darles un inicio saludable a sus hijos. 
(312) 663-3520
www.healthyfamiliesamerica.org
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para promover el bienestar familiar. 
(888) 781-9331 
www.ncfr.org 

National Exchange Club Child Abuse 

National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC) 
NAEYC existe para encabezar y consolidar los 
esfuerzos de individuos y grupos que buscan 

National Council on Family Relations (NCFR) 
NCFR proporcionan un foro para los 
investigadores, educadores y otros 
profesionales enfocados en las familias para 
que ellos contribuyan hacia el desarrollo y 
diseminación del conocimiento sobre las 
familias y las relaciones familiares. El NCFR 
establece estándares profesionales y trabaja 

Prevention Services 
La Fundación NEC está comprometida a 
mejorar las vidas de los niños, las familias 
y comunidades por medio de su proyecto 
nacional, la prevención de abuso de 
menores. La Fundación NEC coordina una 
red nacional de casi 100 centros conocidos 
como Exchange Club Child Abuse Prevention 
Centers que usan el programa de asistencia 
para los padres y ofrece apoyo a familias en 
riesgo de abuso. 
(800) 924-2643 o (419) 535-3232 
www.preventchildabuse.com 

National Alliance of Children’s Trust and 
Prevention Funds 
La misión de la Alianza es construir y 
mantener un sistema de servicios, leyes, 
prácticas y actitudes que impiden el abuso y 
abandono de menores. Esto se logra ayudando 
a los Fideicomisos Juveniles y Fondos Para la 
Prevención al nivel estatal y federal. 
(517) 432-5096 o (206) 526-1221 
www.ctfalliance.org 

National Association of Children’s Hospitals & 
Related Institutions (NACHRI) 
NACHRI promueve la salud y bienestar de 
todos los niños y sus familias apoyando a 
hospitales infantiles y sistemas de salud 
comprometidos a brindar excelente atención 
médica a los niños. 
(703) 684-1355 
www.childrenshospitals.net 

lograr un desarrollo saludable y educación 
constructiva para todos los niños jóvenes. 
(800) 424-2460 
www.naeyc.org 

National Center on Shaken Baby Syndrome 
(NCSBS) 
El NCSBS previene el síndrome del 
bebé sacudido a través del desarrollo e 
implementación de educación, programas, 
política pública, investigación; para 
establecer enlaces, apoyar y entrenar a 
familias, personas que cuidan a los niños y 
profesionales. 
(888) 273-0071 o (801) 627-3399 
www.dontshake.com 

National Children’s Alliance (NCA) 
NCA (antes conocido como el National 
Network of Children’s Advocacy Centers) 
es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es ofrecer entrenamiento, asistencia 
técnica y oportunidades para establecer redes 
de contactos a las comunidades que desean 
desarrollar, establecer y mejorar los Centros 
de Apoyo Infantil. 
(800) 239-9950 or (202) 452-6001 
www.nca-online.org 

National Clearinghouse on Child Abuse and 
Neglect Information 
El Centro de Información recopila, organiza y 
distribuye información relacionada a todos los 
aspectos del maltrato de niños. 
(800) 394-3366 
http://nccanch.acf.hhs.gov 

�7 Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 

http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm
http:http://nccanch.acf.hhs.gov
http:www.nca-online.org
http:www.naeyc.org
http:www.childrenshospitals.net
http:www.ctfalliance.org


Planilla de evaluación
¡Déjenos saber lo que opina!
Por favor denos un minuto de su tiempo para responder a estas preguntas. Puede devolver la 
planilla por correo o fax a Chapel Hill Training-Outreach Project, Inc., Atención: Yvette Layden, 
800 East Towne Drive, Suite 105, Chapel Hill, NC 27514; (919) 490-4905 fax

Por favor indique el tipo de organización que usted representa:

¨ Servicios para la Protección de Niños ¨ Servicios Comunitarios / Familiares

¨ Servicios de Salud ¨ Escuela ¨ Guardería

¨ Policía ¨ Biblioteca ¨ Organización Tribal ¨ Padre o Madre

¨ Otro (favor de especificar) _____________________________________________________________

Y su título dentro de su organización ______________________________________________________

Indique cuánto le gustó el contenido del paquete:

¨ Excelente ¨ Muy Bueno ¨ Bueno ¨ Aceptable ¨ Pobre

En la sección “Promoviendo niños fuera de peligro y familias saludables: Qué pueden hacer las 
organizaciones”

¿Cuál fue el tema más útil? _______________________________________________________________

¿Cuál fue el tema menos útil? _____________________________________________________________

En la sección: “Promoviendo niños fuera de peligro y familias saludables: Qué pueden hacer las personas” 

¿Cuál tema fue el más útil? _______________________________________________________________

¿Cuál tema fue el menos útil? _____________________________________________________________

En la sección: “Los niños en peligro: El abuso y la negligencia de menores” 

¿Cuál tema fue el más útil? _______________________________________________________________

¿Cuál tema fue el menos útil? _____________________________________________________________

¿Cuán útil fue la sección: “Organizaciones y programas que promueven los niños fuera de peligro y 
las familias saludables”____________________________________________________________________

¿Cómo usó el Paquete de prevención en sus actividades del Mes de Prevención del Maltrato 

de Menores? ____________________________________________________________________________

¿Compartió la información con co-trabajadores, familias, clientes o el público?________________

_________________________________________________________________________________________

¿Hay otros materiales para la prevención del maltrato de menores que le gustaría ver incluido 
en el paquete del próximo año? ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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National Healthy Marriage Resource Center Oklahoma Marriage Initiative (OMI) 
(NHMRC) El OMI ha sido el catalizador para el desarrollo de 
NHMRC es un recurso nacional y centro de programas orientados a prácticas relacionadas al 
información y investigación relacionadas a las 
familias sanas y saludables. 
(866) 450-3400 

La misión del National Respite Coalition es 

www.healthymarriage.org 

National Indian Child Welfare Association 
(NICWA) 
NICWA es una organización cuyos miembros 
son tribus, individuos y organizaciones privadas 
que promueven el bienestar de niños indios y 
se enfrentan al abuso y abandono de menores 
a través de entrenamiento, investigaciones, 
políticas públicas y el desarrollo comunitario a 
nivel de las bases populares. 
(503) 222-4044 
www.nicwa.org 

National Respite Coalition 

asegurar que los servicios de revelo, tanto 
planeados como las de crisis, sean de buena 
calidad y accesibles a todas las familias y 
cuidadores de niños que están en necesidad 
de tales servicios para fortalecer y establecer 
familias, y mejorar la seguridad de los niños y 
adultos. 
(703) 256-9578 
www.archrespite.org/NRC.htm 

Nurse-Family Partnership 
La Oficina Nacional del Nurse-Family 
Partnership apoya a las comunidades 
en la implementación de un programa 
económico, basada en evidencia para mejorar 
los resultados de los embarazos, salud y 
desarrollo de niños y la auto-suficiencia para 
padres de primera vez—dando provecho a 
varias generaciones. 
(866) 864-5226 
www.nursefamilypartnership.org 

matrimonio y familias a través de organizaciones 
en Oklahoma. El sistema de entrega de 
servicios de OMI ofrece educación acerca del 
matrimonio y relaciones por medio de talleres de 
capacitación para parejas e individuos. 
(405) 848-2171 
www.okmarriage.org 

Parents Anonymous® Inc. 
Parents Anonymous Inc. es una comunidad 
compuesta de padres, organizaciones 
y voluntarios comprometidos a lograr 
el fortalecimiento de las familias y la 
construcción de comunidades fuertes; a 
lograr liderazgo significativo de los padres y 
liderazgo compartido y a encabezar el campo 
del abuso y abandono de menores. 
(909) 621-6184 
www.parentsanonymous.org 

Parents as Teachers National Center 
Parents as Teachers ayuda a todos los padres 
darse cuenta del papel importante que juegan 
en el desarrollo de sus niños. El centro 
nacional es el eje del programa más grande 
sobre la educación de los padres en el país, lo 
cual apoya a más de 3.000 sitios locales en el 
ámbito nacional que proporciona servicios de 
Parents as Teachers a las familias desde todas 
las etapas del embarazo hasta que su hijo 
entre al kindergarten. 
(866) 728-4968 
www.ParentsAsTeachers.org 

Prevent Child Abuse America (PCA America) 
PCA provee liderazgo en los esfuerzos 
para promover e implementar esfuerzos de 
prevención al nivel nacional y local. 
(312) 663-3520 
www.preventchildabuse.org 

ZERO TO THREE 
ZERO TO THREE disemina información 
sobre el desarrollo de niños, entrena a los 
proveedores, promueve métodos y estándares 
ejemplares de la práctica, y trabaja para 
aumentar el conocimiento público sobre la 
importancia de los primeros tres años de vida. 
(202) 638-1144 
www.zerotothree.org 

�8 Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 
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National Healthy Marriage Resource Center
(NHMRC)
NHMRC es un recurso nacional y centro de 
información y investigación relacionadas a las 
familias sanas y saludables. 
(866) 450-3400
www.healthymarriage.org

National Indian Child Welfare Association 
(NICWA)
NICWA es una organización cuyos miembros 
son tribus, individuos y organizaciones privadas 
que promueven el bienestar de niños indios y 
se enfrentan al abuso y abandono de menores 
a través de entrenamiento, investigaciones, 
políticas públicas y el desarrollo comunitario a 
nivel de las bases populares. 
(503) 222-4044
www.nicwa.org

National Respite Coalition
La misión del National Respite Coalition es 
asegurar que los servicios de revelo, tanto 
planeados como las de crisis, sean de buena 
calidad y accesibles a todas las familias y 
cuidadores de niños que están en necesidad 
de tales servicios para fortalecer y establecer 
familias, y mejorar la seguridad de los niños y 
adultos.
(703) 256-9578 
www.archrespite.org/NRC.htm

Nurse-Family Partnership
La Oficina Nacional del Nurse-Family 
Partnership apoya a las comunidades 
en la implementación de un programa 
económico, basada en evidencia para mejorar 
los resultados de los embarazos, salud y 
desarrollo de niños y la auto-suficiencia para 
padres de primera vez—dando provecho a 
varias generaciones.
(866) 864-5226
www.nursefamilypartnership.org

Oklahoma Marriage Initiative (OMI)
El OMI ha sido el catalizador para el desarrollo de 
programas orientados a prácticas relacionadas al 
matrimonio y familias a través de organizaciones 
en Oklahoma. El sistema de entrega de 
servicios de OMI ofrece educación acerca del 
matrimonio y relaciones por medio de talleres de 
capacitación para parejas e individuos. 
(405) 848-2171
www.okmarriage.org

Parents Anonymous® Inc.
Parents Anonymous Inc. es una comunidad 
compuesta de padres, organizaciones 
y voluntarios comprometidos a lograr 
el fortalecimiento de las familias y la 
construcción de comunidades fuertes; a 
lograr liderazgo significativo de los padres y 
liderazgo compartido y a encabezar el campo 
del abuso y abandono de menores. 
(909) 621-6184
www.parentsanonymous.org

Parents as Teachers National Center
Parents as Teachers ayuda a todos los padres 
darse cuenta del papel importante que juegan 
en el desarrollo de sus niños. El centro 
nacional es el eje del programa más grande 
sobre la educación de los padres en el país, lo 
cual apoya a más de 3.000 sitios locales en el 
ámbito nacional que proporciona servicios de 
Parents as Teachers a las familias desde todas 
las etapas del embarazo hasta que su hijo 
entre al kindergarten.
(866) 728-4968
www.ParentsAsTeachers.org

Prevent Child Abuse America (PCA America)
PCA provee liderazgo en los esfuerzos 
para promover e implementar esfuerzos de 
prevención al nivel nacional y local. 
(312) 663-3520 
www.preventchildabuse.org

ZERO TO THREE
ZERO TO THREE disemina información 
sobre el desarrollo de niños, entrena a los 
proveedores, promueve métodos y estándares 
ejemplares de la práctica, y trabaja para 
aumentar el conocimiento público sobre la 
importancia de los primeros tres años de vida.
(202) 638-1144
www.zerotothree.org
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Planilla de evaluación 
¡Déjenos saber lo que opina! 
Por favor denos un minuto de su tiempo para responder a estas preguntas. Puede devolver la 
planilla por correo o fax a Chapel Hill Training-Outreach Project, Inc., Atención: Yvette Layden, 
800 East Towne Drive, Suite 105, Chapel Hill, NC 27514; (919) 490-4905 fax 

Por favor indique el tipo de organización que usted representa: 

¨ Servicios para la Protección de Niños ¨ Servicios Comunitarios / Familiares 

¨ Servicios de Salud ¨ Escuela ¨ Guardería 

¨ Policía ¨ Biblioteca ¨ Organización Tribal ¨ Padre o Madre 

¨ Otro (favor de especificar) _____________________________________________________________ 

Y su título dentro de su organización ______________________________________________________ 

Indique cuánto le gustó el contenido del paquete: 

¨ Excelente ¨ Muy Bueno ¨ Bueno ¨ Aceptable ¨ Pobre 

En la sección “Promoviendo niños fuera de peligro y familias saludables: Qué pueden hacer las 
organizaciones” 

¿Cuál fue el tema más útil? _______________________________________________________________
 

¿Cuál fue el tema menos útil? _____________________________________________________________
 

En la sección: “Promoviendo niños fuera de peligro y familias saludables: Qué pueden hacer las personas” 


¿Cuál tema fue el más útil? _______________________________________________________________
 

¿Cuál tema fue el menos útil? _____________________________________________________________
 

En la sección: “Los niños en peligro: El abuso y la negligencia de menores” 


¿Cuál tema fue el más útil? _______________________________________________________________
 

¿Cuál tema fue el menos útil? _____________________________________________________________ 

¿Cuán útil fue la sección: “Organizaciones y programas que promueven los niños fuera de peligro y 

de Menores? 

las familias saludables”____________________________________________________________________ 

¿Cómo usó el Paquete de prevención en sus actividades del Mes de Prevención del Maltrato 

¿Compartió la información con co-trabajadores, familias, clientes o el público?________________ 

¿Hay otros materiales para la prevención del maltrato de menores que le gustaría ver incluido 
en el paquete del próximo año? ___________________________________________________________ 

�� Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 
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