
FAMILIAS MÁS FELICES. 

MEJORES RELACIONES.  

NIÑOS EXITOSOS. 

¡TODO COMIENZA AQUÍ! 

Triple P®  es una forma flexible y 

práctica de desarrollar las 

habi l idades, estrategias y 

confianza para manejar cualquier 

situación de crianza. 

Con décadas de investigación 

científica a sus espaldas, Triple P - 

Positive Parenting Program® se 

considera ahora como uno de los 

programas para padres más 

eficaces del mundo. De hecho, 

las Naciones Unidas clasifican a 

Triple P® como el programa de 

crianza de los hijos número uno 

en el mundo. 

Triple P® se utiliza en países de 

todo el mundo; se estima que ha 

ayudado a más de cuatro 

millones de niños y sus familias. 

 

The Triple P - Positive Parenting 

Program® es posible gracias a los fondos 

recibidos por la Beca del Bloque de 

Intervencion Temprana por el Kansas 

Children’s Cabinet y Trust Fund dada a 

Russell Child Development Center. 

CONTACTENOS 

Russell Child Development Center 

ATTN: Triple P® 

2735 N Jennie Barker Rd 

Garden City, KS 67846 

 

T: 620-275-0291 

F: 620-275-0364 

 

triplep@rcdc4kids.org 

www.rcdc4kids.org 

Padres de Niños 

Pequeños, 

Manténgase 

Positivos! 

 

 



Pequeños 

Cambios, 

Grandes 

Diferencias 

Triple P - Positive Parenting 

Program® no le dice cómo ser padre. 

Ofrece ideas claras y simples para 

ayudar a manejar el comportamiento 

problemático o prevenir que se 

desarrollen en primer lugar. Tendrás 

confianza en tus habilidades de crianza 

y aprenderás a cuidarte como padre 

también. ¡Te sorprenderá lo rápido que  

empiezas a ver resultados! 

¿Interesado en aprender más? 

Llame al 620-275-0291 o envíe un correo 

electrónico a triplep@rcdc4kids.org para 

obtener información sobre el 

entrenamiento en el hogar, las sesiones 

grupales y las opciones en línea. 

¿Este Eres tu? 

¿Lidiando con los berrinches en los 

supermercados? ¿Drama a la hora 

de dormir? ¿Desobediencia? 

¿Morder o golpear? 

“¡He aprendido sobre estrategias de 

crianza positiva y han sido de gran 

ayuda! Probé todo lo que sabía con 

mi hijo de dos años cuando tenía 

una rabieta y nada funcionaba. 

Ahora podemos ir juntos a la tienda y 

los dos estamos más felices y menos 

estresados. Me alegra haber 

encontrado un programa que me 

apoya como madre ". 

-  

 

Paternidad Positiva 

de Triple P le ayuda 

a… 

 Criar niños felices y seguros 

 Manejar el comportamiento de los niños 

para que todos disfruten más de la vida 

 Establezca rutinas y reglas 

familiares que todos respeten 

y sigan 

 Llevese bien con sus hijos y 

discuta menos 

 Equilibre el trabajo y la 

Cada padre es diferente. Sin embargo, los padres 

de todo el mundo se enfrentan a problemas 

sorprendentemente similares. Las rabietas de los 

niños pequeños, las peleas, el niño que no se 

acuesta, un niño que nunca parece escuchar o 

uno que no tiene confianza: los mismos 

problemas que enfrenta en su hogar afectan a las 

familias en todas partes. Ahí es donde Triple P - 

Positive Parenting Program® puede ayudar. Comience ahora con nuestros seminaries 

GRATUITOS! 

 El Poder de la Crianza Positiva 

 Criando Niños Confiados y Competentes 

 Criando Niños Resilientes  

Lo mejor es que Triple P® no es "una talla para todos". Usted elige qué ayuda 

desea y cómo la obtiene. Es posible que le guste el apoyo de una sesión de 

grupo, la privacidad de una consulta individual o una opción en línea. Con 

Triple P, usted elige lo que mejor se adapte a sus necesidades. 


