
 

 

 

 

 

 
 

El Programa de Padres Cariñosos Comienza 

(anuevo aviso) del 2022 a las 6:00 PM 
 

Cada niño merece un PADRE CARIÑOSO - 

Un hombre que activamente provee guía, cariño y 
apoyo para mejorar el desarrollo y crecimiento de 
los niños que están bajo su cuidado. 

 
 
 
 

Cosas que debe saber: 

◆ Los facilitadores de las sesiones son 
varones 

◆ Las sesiones son lo suficiente 

pequeñas como para que se 

contesten preguntas 

individuales 

◆ Las sesiones duran de 

60 a 90 minutos 

◆ Las sesiones incluyen un Diario, 
recursos y premios de entrada 

Los Participantes aprenderán: 

Los secretos para crear familias protegidas, cariñosas, 

estables y atendidas. 

Herramientas de disciplina positiva a través de 

un método singularmente práctico para padres 

para el manejo eficaz del comportamiento de 

niños. 

Técnicas eficaces para la comunicación 

familiar que fortalecen las relaciones de padres 

e hijos y entre padres y madres. 

Cómo dejar de pelear y discutir por medio de 

usar estrategias comprobadas para la resolución 

de conflictos y la solución de problemas. 

Cómo lograr cooperación y trabajo en equipo en 

la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información o para 

registrarse, póngase en 

contacto con Jesus Alex 

Cadenas 

jesus.cadenas@phoenix.gov 

602-495-0815 

Todos los Hombres Deben Ser Cariñosos, Participar Activamente, Mantenerse Interesados y Animados 

mailto:jesus.cadenas@phoenix.gov


Every child deserves a NURTURING FATHER - 

A man who actively provides guidance, love and  
support to enhance the development and growth of 
children for whom he cares.

Men All Need to be Caring, Actively Engaged, Vested, and Encouraged 

Things to know: 

 Session facilitators are 
male 

 Sessions are small enough for 
 individual questions to be 

     answered 
 Sessions last from 60 to 90 

minutes long 
 Sessions include Journal, 

 resources, and door prizes 

For more information or to sign-

up contact Jesus Alex Cadenas  

Jesus.cadenas@phoenix.gov 

602-495-0815

Nurturing Father’s Program Series Begins 
TBD, 2022 at 6:00 PM 

Participants will learn: 

The secrets for creating safe, loving, stable, and 
nurtured families. 

Positive discipline tools taught through a 
uniquely father-friendly method for successful 
child behavior management. 

Effective family communication techniques to 
strengthen the father-child and father-mother 
relationships. 

How to stop fighting and arguing by using  
proven-effective strategies for conflict resolution 
and problem solving. 

How to achieve cooperation and teamwork in 
family life. 


