
    

  United Parents United Parents es una organizacion con     es una organizacion con       
                fines no lucrativos administrada por padres  fines no lucrativos administrada por padres    
                que se especializan en ayudar a familias con que se especializan en ayudar a familias con   
                hijos con problems emocionales, mentales,   hijos con problems emocionales, mentales,     
                O con desordenes de comportamiento.O con desordenes de comportamiento.  
      
    Hemos aprendido mucho al criar a Hemos aprendido mucho al criar a   
                nuestros hijos.  Visitenos, platiquemos, y  nuestros hijos.  Visitenos, platiquemos, y    
                compartamos ideas.compartamos ideas.  

Union de Familias Union de Familias   
Grupo de Apoyo Mensual Para PadresGrupo de Apoyo Mensual Para Padres  

                                   
3er Martes 63er Martes 6--7:30PM        2do Sabado 10AM7:30PM        2do Sabado 10AM--Noon      2do Lunes 6Noon      2do Lunes 6--7:30PM7:30PM  
Samaritan CenterSamaritan Center                  Trinity ChurchTrinity Church                                          United Parents OfficeUnited Parents Office  
280 Royal Avenue280 Royal Avenue                  600 Saratoga600 Saratoga                    391 S. Dawson Dr.391 S. Dawson Dr.  
Simi  ValleySimi  Valley                    FillmoreFillmore                      CamarilloCamarillo  
                                          
        1er Miercoles, 61er Miercoles, 6--8PM 8PM       1er & 3er Jueves  71er & 3er Jueves  7--8PM8PM  
        St. Paul Baptist ChurchSt. Paul Baptist Church                            Aurora Vista del Mar HospitalAurora Vista del Mar Hospital  
        1777 Statham Blvd1777 Statham Blvd      801 Seneca Street, Ventura 801 Seneca Street, Ventura   
        OxnardOxnard          (Pardon, no habra cuidado de ninos)(Pardon, no habra cuidado de ninos)  
  
  Parents with Purpose Lunes  6:30Parents with Purpose Lunes  6:30--8PM8PM  
        Pacific Clinics, TAY TunnelPacific Clinics, TAY Tunnel  
        141 W. 5th St., #D, Oxnard  (Pardon, no habra cuidado de ninos)141 W. 5th St., #D, Oxnard  (Pardon, no habra cuidado de ninos)  
              

Guarderia Gratis (Llame para reservacion)Guarderia Gratis (Llame para reservacion)  
United Parents  United Parents          805 384 1555/1080 Fax805 384 1555/1080 Fax  

        Conoce a algun nino (o padre) 
 que: 

 Tiene ideas suicidas 
 Siempre esta enojado 
 Lo hace enojar frecuentemente 
 Tiene problemas en la escuela 
 Tiene problemas con drogas 
 Es padre adolecente 
 Siempre esta triste 
 Usa violencia con frecuencia sin motivo 
 Interrumpe siempre 
 Lo hace sentir fuera de control 
 Causa caos en su casa 
 No tiente esperanzas 
 

          
Que Hacemos Nosotros 

 
    Apoyo—para que los padres no se sientan aislados 
    Respiro—para que los padres tomen un descanso 
    Educacion– para aprendar a manejar situaciones              
      dificiles 
    Actividades– para los ninos, alentando compor-    
       tamientos pro sociales y actos que beneficien a otras  
       personas  
    Informacion- para navegar los muchos sistemas que  
      afectan a nuestros hijos.  
    Abogamos– para que nuestros hijos reciban servicios    
      que les alienten para salir adelante en sus estudios y en la   
      comunidad. 
    Consejos– y guianza durante tiempos dificiles. 
 

     “La Esperanza De Los Padres Para Un  
Manana Mejor” 



  
Buena Salud MentalBuena Salud Mental  

  
  

Ejercicio  Buena Nutricion     
Utilize sus puntos fuertes,  
minimise sus puntos debiles 

Pida apoyo a otros 
Mantengase conectado socialmente  Ecuentre un hobby 

Mantengase Ocupado   Mantengase Activo 
No se de por vencido!   

Busque ayuda profesional si la necesita 
 
  

Si sabe de alguna familia que lucha al criar a un nino  
 con desordenes de comportamiento /o desordenes  

 mentales, quizas nosotros le podamos ayudar.  
  
 
 

805 384 1555 
805 384 1080Fax 

    
 
 
  

  “La Esperanza De Los Padres Para un Manana Mejor.” 
 

www.unitedparents.org 


