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¡FAMILIAS FELICES, MEJORES 

RELACIONES, NIÑOS TRIUFANTES, 

TODO EMPIEZA AQUI! 
 

El programa de Triple P es flexible y es una 

manera práctica de desarrollar habilidades, 

estrategias y tener la confianza de hacerse 

cargo de cualquier situación con sus hijos. 

Con decadas de investigación por cientificos, 

el programa de Triple P- Paternidad Positiva, 

ahora es premiado como uno de los mejores 

y más efectivos programas de la paternidad. 

Ademas, las Naciones Unidas le dan una 

calificación al programa, como #1 en el 

mundo, basado en la cantidad de evidencia 

que los investigadores han encontrado en 

este programa. El programa de Triple P, esta 

siendo utilizado en todo el mundo y ha sido 

estimado que le ha ayudado a más de cuatro 

millones de niños y a sus familias.  

Historia del Centro de 

Desarrollo Infantil Russell 

Centro de Desarrollo Infantil Russell (RCDC) empezó 
en 1965, cuando un grupo de padres y ciudadanos 
preocupados en Garden City, Kansas, abrieron un 
servicio de guardería para niños de todas las edades, 
con discapacidades en el desarrollo. La primera 
ubicación fue el edificio Optimist. Después, La Sra.  
Ruth Ball rentó el hogar de sus padres, Vashti y Marion 
Russell, a la facilidad por $1 al año, pidiendo sólo que 
se nombrara en su honor. De ahí salió el nombre 
Centro de Desarrollo Infantil “Russell”. Este hogar 
después fue perdido debido a la renovación urbana y 
RCDC se mudó tres veces más, asentándose en el 621 
Garden City Avenue por un número de años. Como 
RCDC superó su hogar, se hicieron planes para una 
nueva facilidad pre-escolar. El nuevo edificio original 
de Community Development Block Grant en el 714 
Ballinger, se abrió para sus clases en 1980. 
 
Sobre los años, el Centro de Desarrollo Infantil Russell, 
una agencia sin fines de lucro, basada en la comunidad, 
también tuvo el privilegio de ser una organización de 
padres con tres programas adicionales de infancia 
temprana: Manejador de Caso, Programa de Comida 
para Niños y Adultos y el más reciente Building Blocks 
Early Childhood Block Grant. 
 
La oficina principal de RCDC se mantiene en el       
714 Ballinger en Garden City, con oficinas en Dodge 
City, Scott City y Liberal. Gracias a la visión y 
dedicación de muchos individuos en el Suroeste de  
Kansas, el Centro de Desarrollo Infantil Russell ha 
florecido. La organización ha tenido un impacto 
positivo en la vida de un sin fin de niños y sus familias 
en estos años, disfrutando de reputación de brindar 
servicios de alta calidad con integridad. Con un apoyo 
continúo y la administración responsable, el Centro de 
Desarrollo Infantil Russell anticipa un futuro largo y 
brillante por delante.   

¡Padres de niños pequeños,  

manténgase positivos! 

Seminarios de Triple P Paternidad 

Positiva Fueron hechos posibles 

atraves de financiamiento de Building 

Blocks Early Childhood Block Grant 

otorgado por el Gabinete de Niños de 

Kansas y Fondos Fiduciarios a Russell 

Child Development Center. 

Ayuda para cada padre  

www.triplep-parenting.net 

Version en Español 



Triple P no le dice a usted cómo 

ser padre. Le ofrece ideas claras 

y simples para ayudar a lidiar con 

problemas. Será más confidente 

sobre sus habilidades de ser 

padre y aprenderá a cómo 

cuidarse a sí mismo como padre. 

¡Se sorprenderá de lo rápido que 

empezará a ver los resultados! 

Pequeños 

cambios, 

grandes 

diferencias 

Las cosas grandiosas son, que Triple P 

no es “Una talla le queda a todos.” 

Usted escoge qué tanta ayuda de 

paternidad positive necesita y cómo la 

obtiene. A usted le puede gustar el 

apoyo de sessión en grupo o la 

privacidad de consultas de uno-a-uno, 

con Triple P. Usted puede obtener 

mucha ayuda o poca ayuda, como 

usted guste. 

¿Este es usted? 
 

¿Lidiando con berrinches en el 

supermercado? ¿Dramas a la hora 

de dormir? ¿Desobendiencia? 

¿Mordiendo o golpeando? 
 

“He aprendido sobre estrategias de 

paternidad positive y han sido de 

gran ayuda! Había tratado todo lo 

que sabía con mi niño de 2 años, 

cuando tenía berrinches y nada 

estaba funcionando. Ahora, 

podemos ir a la tienda juntos y 

ambos estamos más contentos y 

menos estesados. Estoy contenta por 

haber encontrado un programa que 

me apoya como madre.” 

- Padre en el Suroeste de Kansas 

Cada padre es diferente. Aun así, padres 

alrededor del mundo encaran problemas que 

son sorprendentemente similares. Berrinches de 

niños, peleas en el hogar o en la escuela, el niño 

que no se quiere ir a dormir, un niño que parece 

que nunca escucha, o uno que carece seguridad. 

Los problemas que usted tiene en el hogar, 

afectan a familias en donde quiera. Es por eso 

que el Programa de Programa de Triple P 

Paternidad Positiva puede ayudar. 

El Programa de 

Paternidad 

Positiva de  

Triple P le 

ayuda... 
 Criar niños contentos, confidentes 
 Maneje el comportamiento del 

niño para que todos disfruten más 
la vida 

 Establezca reglas y rutinas de 
familia que todos puedan respetar 
y seguir 

 Llévense bien con sus niños y 
discutan menos 

 Balancee el trabajo y la familia sin 
preocupaciones constantes 

Para mas información 

sobre Triple P 

Paternidad Positiva o 

para saber más sobre 

seminaries de 

paternidad cerca de 

usted llame  

888-877-3717. 

Empiece hoy con Seminarios Gratuitos 

para Padres y apoyo de enseñanza. 

Seminario de 90 minutos incluye: 
 

 El Poder de Paternidad Positiva 

 Criando niños Competentes y 

Seguros 

 Criando niños Resistentes 


