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Paso 4 Entrenamientos Esenciales 
Comprometiéndose con Fortaleciendo a las Familias 
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Estrategias del Cuidador: ¿Cómo se manifiestan en la práctica? 

   1. Se aprende los nombres de cada padre cuyo hijo está bajo su cuidado 

   2. Ofrece oportunidades regulares para que las familias socialicen tales como 
comidas colectivas, celebraciones, salidas a paseos, y programas especiales  

   3. Publica y discute los cinco factores de protección y su importancia para el 
cuidado infantil de calidad al interior del programa, con el personal y los 
padres  

   4. El programa cuenta con una política para la prevención del abuso sexual 
infantil, misma que se comparte con el personal y con los padres 

   5. Ofrece oportunidades para la participación significativa, retroalimentación y 
liderazgo de los padres, en momentos y lugares convenientes para ellos  

   6. Define claramente los roles y las expectativas de los padres involucrados en 
actividades de liderazgo y oportunidades de abogacía  

   7. Protege el derecho de la familia a la privacidad al mantener conscientemente 
la confidencialidad. 

   8. Elimina, reduce o monitorea las situaciones en las que hay un adulto con un 
niño 

   9. El personal está entrenador para reconocer señales de abuso infantil y sabe 
cómo reportar sus preocupaciones 

   10. El personal sabe qué hacer si un niño revela abuso sexual  

   11. Ofrece una reunión entre padres y maestros durante el año escolar 

   12. Ofrece una oportunidad al año para que los padres y el personal proporcionen 
comentarios sobre el programa 

   13. El personal comunica sus ideas para incorporar estrategias en el programa 

   14. Los factores de protección están intencionalmente integrados en los planes 
de clase, comunicación con los padres, actividades diarias, eventos especiales 
y apoyo en crisis  
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