Conexiones Sociales
El valor de las Conexiones Sociales


  
   

Facilite las amistades y el apoyo mutuo – ayude a los padres de famlia a conectarse
entre sí y a desarrollar redes sociales.
Las conexiones sociales ayudan a las familias a mantenerse fuertes, superar los momentos
difíciles y disfrutar de la vida familiar. Las familias pueden tener muchos tipos distintos de
conexiones sociales que brindan diferentes tipos de apoyo. No importa el tipo de conexión,
debe ser positiva – alguien que esté ahí para ti – te trate bien y te ayude a ser la mejor
persona que puedas ser.

    
   

  
 

Acciones cotidianas que ayudan a construir conexiones sociales
Ejemplos concretos de acciones diarias
Valorar, construir y
utilizar Conexiones
Sociales




Crea un
ambiente
inclusivo

Facilitar el apoyo
mutuo














¿Cómo saben tus amigos que los
aprecias?
• Ofrezco ayuda antes de que mis amigos
tengan que pedir.
• Escuchando a un amigo que solo necesita un
oído.
• Me gusta prestar atención a las cosas que
les gustan a mis amigos y comprarlas de vez
en cuando, cuando las veo en oferta o
especiales, solo para hacerles saber que las
escuchan y las cuidan.
• Muchos de mis amigos se parecen más a
una familia que a una familia misma, así que
valoro mucho todas nuestras relaciones.
• Específicamente rechacé una invitación a un
evento con mi amiga para poder cuidar a los
niños y ella y su esposo podrían ir. ¡Me lo
pasé genial pasando el rato con los niños y
tuvieron una cita que les ayudó a reponer su
relación!
• Tomarse el tiempo para decirle o mostrarle a
alguien lo mucho que significa para mí.
• Celebrando sus éxitos e invitándolos a
celebrar cualquier éxito que pueda tener.



Recurso de ANPPC

Promover el
compromiso de la
comunidad

¿Qué buscas cuando piensas en unirte a un
grupo?
• Me siento bienvenido y veo una cara amiga.
• Está claro lo que se requiere de mí.
• Estoy interesado en un tema y es útil para mi
familia.
• Es más probable que participe en un grupo
cuando:
• Es seguro compartir mis pensamientos y no
seré juzgado.
• Me piden mi opinión y se valora.
• Hay actividades familiares.
• Es flexible y me apoya a mí y a otros padres
de familia.
• Es divertido.
¿Qué es lo más importante que necesita
como padre de familia cuando suceden
cosas inesperadas?
• Tener a alguien disponible a quien pueda
pedir lo que necesito sin juzgar y donde
realmente esté dispuesto a ayudar.
• Esta necesidad ha cambiado a medida que
mis hijos crecen. Ahora que son adolescentes
diría afirmaciones positivas de los demás y
alguien con quien hablar.
• Tener la oportunidad de hacer una pausa.
• Ayuda con las comidas, el cuidado de los
niños o las tareas del hogar, lo que sea que
necesite, para levantarme y ayudar a que mi
carga se sienta más liviana.
• Recursos a los que recurrir, como la escuela,
la iglesia, los libros, los grupos de apoyo, WIC.



¿Cuáles son algunas de las formas positivas
en que su comunidad brinda apoyo?
• Los bibliotecarios que hemos conocido desde
que los niños eran pequeños han sido
excelentes personas con quienes hablar en
busca de consejos y otras afirmaciones.
• Mi comunidad es una que he construido con
otros padres que tienen niños con necesidades
especiales. Nos comunicamos unos con otros,
nos apoyamos y oramos el uno por el otro.
• “Traiga a su familia al zoológico” fue genial. Ese
día tuvieron exámenes de salud gratuitos para
toda la familia, además de que fue divertido.
• Fue un día de “traer a sus padres a la escuela”.
Fue bueno pasar tiempo con mi hijo y aprender
lo que hace durante el día.
• Evento gratuito para los niños organizado por
una iglesia local. Todos se alegraron y se
alegraron de vernos. Estaba cerca de nuestra
casa y los niños se lo pasaron genial.
• Sé cómo estoy conectado, pero estoy
constantemente buscando formas de conectar
amigos.
• Grupos dirigidos por padres: lugares para que
los padres de familia se reúnan y hablen. Los
padres mayores ofrecen sabiduría.
Para obtener más herramientas de padres a
padres, visite

ctfalliance.org/partnering-with-parents/
anppc/#resources
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