Un Padre Habla Sobre Cambios de Vida
“Salí de la prisión, en 2016, En un grito de ayuda
para volver a la vida de me hijo. Como su madre
se negó a déjame verlo. Me puso una orden de
alejamiento y una orden de no contáctame antes
de que saliera de la prisión. Llene documentos y
seguí los procedimientos judiciales. Y ahora tengo
visitas de fin de semana con me hijo. También vine
a D.A.D.S como especialista en admisión para
retribuir y ayudar a otros padres Hoy soy el
Director de Área Del Condado de Pierce. Me
acabo de casar en Julio y juntos tenemos un hijo de
1 ano. Creo que mi fe me ha llevado hasta a cada
paso del camino.

PADRES
FUERTES,

Charles , Director de Área Del Condado De Pierce

COMUNIDADES
MAS SALUDABLES
DIVINA ALTERNATIVA DE
SERVICIOS PARA PAPAS
Como Puede Hacer Una Diferencia

Seattle
5709 Rainier Ave S.
Seattle, WA 98118
Ph. 206.722.3137
marvinpastor@msn.com

INFO

• Haga una contribución
desgravable. Tenemos una
campaña de capital en curso para
aumentar nuestros servicios en la
comunidad.
• Done provisiones a PAPÁS para la
oficina.
• Afíliese a La Junta de PAPÁS.
• Los voluntarios son invitados a traer
sus talentos: carpintería,
organización, recaudación de
fondos, entrada de datos, y otras
tareas.

Tacoma
10402 Kline Street SW, Suite 111
Lakewood, WA 98499
Ph. 253.231.3164
www.aboutdads.org

SI HABLA ESPANOL

Dando esperanza a los padres

MISION

El dar esperanza a padres
andando juntos en comunidad
soportante, el ayudar navegar
barreras relacionales y legales
que los separan de sus hijos y
familias.

Servicios de PAPAS
PAPÁS (D.A.D.S.) proporcionan recursos y apoyo
a padres que procuran establecer/restablecer
relaciones positivas con sus niños.
Estos servicios incluyen:
Mantenimiento de Pensión para Hijos Menores Ofrece la dirección y la ayuda a padres quienes
están atrasados en sus obligaciones de pensión
para hijos menores. Los padres aprenden a obtener
términos económicos para su plan de pensión para
hijos menores activamente participando en el
apoyo de su niño.
Ayuda de Plan de Crianza de Los Hijos Proporciona la ayuda en la obtención de
documentos legales para proyectos de crianza de
los hijos y visitación.

Metas:
• Modelar Relaciones Sanas
• Romper el Ciclo de Violencia
de la Familia
• Empoderar a Padres a
Hacerse Agentes Positivos de
Cambio en sus Casas y
Comunidades

Reunificación - Ayuda a los padres a que
encuentren modos sanos de reunirse con sus hijos y
familias.
Clases de Crianza de Los Hijos - En la
colaboración con una agencia exterior, manda a
padres las clases de crianza de los hijos para
aumentar sus capacidades en comunicarse con sus
hijos y desarrollar relaciones de hijo y padre más
fuertes.
Grupos de Apoyo - Ofrecen grupos de apoyo que
animan a padres a renovar su compromiso a sus
familias. Los padres encuentran esperanza y animo
haciendo el trabajo difícil en hacerse un papá
responsable.
Mantenimiento de Caso - Provee defensa de caso
uno-a-uno. Esto incluye la ayuda con remisiones a la
ganancia de alojamiento, ayuda de investigación
legal, rehabilitación de medicina y servicios de pre
empleo.

Resultados de PAPAS

• Los padres saben tener acceso a
servicios de apoyo.
• Los padres son viablemente empleados.
• Más padres son padres activos.
• Las interpretaciones académicas de
niños mejorarán.
• Las habilidades sociales de niños
mejoran.
• Más familias se quedan juntas.
• Más familias se reúnen.
• Las madres reconocen la importancia
de apoyar el papel de crianza de los
hijos de un padre.
• Los niños cuyos padres se involucran en
sus vidas, experimentan una reducción
de comportamientos de riesgos
elevados y actividades criminales.
• Los niños se involucran en actividades
después de la escuela.
• Hay un aumento de grupos de apoyo a
basados en la comunidad para padres.
• El programa PAPÁS (D.A.D.S.)
experimentan un aumento de remisiones
en número de casos de organizaciones
basadas en la comunidad.
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