
COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO Y LAS NECESIDADES 
DE SU HIJO LE AYUDA AHORA Y EN EL FUTURO

¿Qué favorece el bienestar emocional de un niño? 
Lo que un niño ve, oye y hace cada día se suma. Las interacciones positivas marcan una gran diferencia en su 
desarrollo y bienestar. Y eso puede tener un impacto de gran alcance en su vida.  Un ambiente adecuado ayuda 
a los niños a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la vida. Esto incluye ser capaz de hacer 
amigos, compartir, ser paciente, mantener la calma y establecer objetivos, entre otras cosas.

Las interacciones positivas marcan la diferencia
Un ambiente de aprendizaje positivo ayuda a fomentar la capacidad de los niños para enfrentarse a los 
problemas. Independientemente de lo que ocurra en la vida, el futuro de cada niño puede ser influenciado 
positivamente por sus padres y cuidadores. Es mucho más fácil con un poco de conocimiento adicional.

El programa Triple P – Programa de Parentalidad Positiva es una caja de herramientas, no un 
libro de reglas. Tú eliges y adaptas lo que conviene a tu hijo y a tu familia, para que puedas:

• Fortalecer su relación mientras le enseña a su hijo nuevas habilidades
• Apoyar el desarrollo social, emocional y cognitivo de su hijo
• Fomentar el comportamiento positivo y la cooperación
• Evitar las rabietas y responder a los problemas de comportamiento de forma eficaz, sin gritar 
• Balancear el trabajo y la familia, cuidar de sí mismo y disfrutar de la paternidad

¡VEA POR QUÉ ES EL CURSO DEL QUE HABLAN LAS FAMILIAS!
Triple P ofrece a las familias nuevas formas de ayudar a los niños a desarrollar lo mejor de sí mismos. Está 
respaldado por la investigación y se utiliza en todos los Estados Unidos y en países de todo el mundo. Ahora 
TODAS las familias de OC tienen acceso gratuito a este curso (¡normalmente $79.95 dólares!)

TRIPLE P ONLINE

Interacciones positivas, 
niños resilientes

¡AHORA 
GRATIS 
EN OC!

PRUEBE NUESTRA CLASE DE PATERNIDAD EN LÍNEA - ¡AHORA GRATIS!

www.triplep-crianza.com
El Triple P gratuito para todas las familias del Orange County está financiado por 
Orange County Health Care Agency.

https://www.triplep-crianza.com/oc-es/para-comenzar/curso-en-linea-ninos-a-preadolescentes/?itb=9012aff7c8ebda670a1c7a20eee7322d 

