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Agenda (Hora del Este)

Sirviendo a los padres latinos: Estrategias para la prestación de servicios inclusivos 

Tiempo Actividad Presentador principal / Moderador

12:30 – 12:35 PM Bienvenido
Presentación de Taffy 
Compain

Emily Ramirez, ICF/NRFC 

12:35 – 12:40 PM Comentarios de apertura Taffy Compain, Oficina de Asistencia Familiar, 
Administración para Niños y Familias

12:40 – 12:45 PM Meta y objetivos
Acerca de la NRFC
Introducción del panel

Emily Ramirez, ICF/NRFC 

12:45 – 1:40 PM Mesa redonda Alicia La Hoz, PsyD, Family Bridges/Lazos de Familia
Homer Canales, Anthem Familias Fuertes
Juan C. Solis, Red de Niños
Ron Tijerina, El proyecto RIDGE

1:40 – 1:55 PM Preguntas y respuestas Alicia La Hoz, PsyD, Family Bridges/Lazos de Familia
Emily Ramirez, ICF/NRFC

1:55 – 2:00 PM Consejos y recursos
Cierre y encuesta

Alicia La Hoz, PsyD, Family Bridges/Lazos de Familia
Emily Ramirez, ICF/NRFC



Comentarios de apertura

Taffy Compain, Jefa de sección
Oficina de Asistencia Familiar
Administración para Niños y Familias
Washington, DC
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Meta y objetivos

Profesionales experimentados compartirán recursos útiles y prácticas 
prometedoras relacionadas con consejos y estrategias para reclutar, 
involucrar y retener a los padres latinos en los programas de 
paternidad.
Los participantes aprenderán sobre:
• Consejos y estrategias que aumentan la probabilidad de que los 

padres latinos reciban servicios de paternidad culturalmente y 
lingüísticamente sensibles.

• Recursos cultural y lingüísticamente apropiados que pueden 
implementar inmediatamente en su servicio a los padres latinos.
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Acerca de la NRFC



Sobre nosotros
• La Oficina de Asistencia Familiar del HHS/ACF 

proporciona fondos para apoyar a los padres y a 
las familias a través del Centro Nacional de 
Compensación de la Paternidad Responsablese.

• Hay recursos disponibles para los padres, los 
programas de paternidad, los investigadores y los 
responsables políticos.



Para más información
Visite la NRFC: Fatherhood.gov

Únase a nuestra Comunidad Virtual de Colaboración en
learningcommunity.fatherhood.gov

Contacto con nosotros: Help@FatherhoodGov.info

Anime a los padres o a los profesionales a ponerse en contacto 
con nuestro centro nacional de llamadas gratuito en:

• 1-877-4DAD411 (877-432-3411)

Participa con nosotros a través de las redes sociales:
• Facebook - @Fatherhoodgov
• Instagram - @officialfatherhoodgov
• LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/fatherhoodgov/ 
• Twitter - @Fatherhoodgov
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http://www.fatherhood.gov/
https://learningcommunity.fatherhood.gov/
mailto:Help@FatherhoodGov.info


Conozca el panel 

Serving Latino Fathers: Strategies for Inclusive Service Provision 

Juan C. 
Solis
Coordinador de la 
participación de los padres
Red de Niños

Homer 
Canales

Gestor de casos
Anthem Familias Fuertes

Alicia La 
Hoz, PsyD 
Fundador y Director 
Ejecutivo
Family Bridges / Lazos
de Familia

Ron 
Tijerina
Codirector,
Proyecto RIDGE 



Mesa redonda



Temas de discusión

• Poblaciones atendidas

• Contratación, compromiso y retención

• Servicios prestados

• Circunstancias únicas para atender a los padres latinos

• Barreras a las que se enfrentan los padres latinos

• Puntos fuertes de los padres latinos

• Los tres principales consejos para las organizaciones que prestan servicios a los padres latinos

• Consejos para las organizaciones que se están expandiendo para servir a los padres latinos

• Recursos adicionales

Sirviendo a los padres latinos: Estrategias para la prestación de servicios inclusivos 



Preguntas y respuestas



Preguntas y respuestas con el panel

Serving Latino Fathers: Strategies for Inclusive Service Provision 

Juan C. 
Solis
Coordinador de la 
participación de los padres
Red de Niños
Juan.Solis@hss.sbcounty.gov

Homer 
Canales

Gestor de casos
Anthem Familias Fuertes
Homerc@anthemstrongfamilies.org

Alicia La 
Hoz, PsyD 
Fundador y Director Ejecutivo
Family Bridges / Lazos de 
Familia
alicia@familybridgesusa.org

Ron 
Tijerina

Codirector,
Proyecto RIDGE
info@tyro365.com

mailto:Juan.Solis@hss.sbcounty.gov
mailto:Homerc@anthemstrongfamilies.org
mailto:alicia@familybridgesusa.org
mailto:info@tyro365.com


Consejos y recursos



Consejos de la caja de herramientas del NRFC: Mejorar la competencia 
cultural
• La competencia cultural es un proceso continuo que tiene lugar tanto a nivel individual como organizativo.

• A nivel individual:
o Evalúe sus propios prejuicios.
o Sea acogedor, respetuoso y no juzgue a los posibles participantes de todas las culturas y orígenes.

o A nivel organizativo:
o Evaluar las políticas y los procedimientos.
o Impartir formación a todo el personal sobre competencia cultural y humildad cultural.
o Contratar a miembros del personal que reflejen la población objetivo.
o Escuchar y respetar las creencias y prácticas culturales de los participantes. 

• Para ganar credibilidad en la comunidad, emplear personal bien formado que pueda conectar, resonar y 
generar confianza con los padres.

• Utilizar planes de estudio y materiales de recursos que incluyan lenguaje, imágenes y ejemplos 
culturalmente relevantes.

• Un enfoque multigeneracional que fomente la reflexión sobre la vida y las costumbres de los antepasados 
puede potenciar el crecimiento personal a medida que los padres aprenden o recuerdan valores, principios y 
tradiciones culturales positivos.
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Recursos útiles
Recursos de la NRFC
• Celebrating National Hispanic Heritage Month: Resources for Programs
• Working with Latino Dads (NRFC Webinar)
• Dad Jokes - Ezra - Spanish (Video)
• #DADICATION: JUAN (SPANISH) (PSA)

Otros recursos
Instituto del Grupo Hispano del Congreso
• El Mes De La Historia Afroamericana Para Los Latinos Negros: Nuestro Reflejo Por Marco A. Davis
• Black History Month for Black Latinos: Seeing Ourselves

PTA del Estado de California
• Participación Paterna: Animar Al Padre A Involucrarse (Spanish Version Of Father Involvement --

Encouraging Dads To Be Involved).

Universidad de Cornell
• Incarceration and Paternal Involvement among Non-resident White, African American and Latino Fathers

(Research Paper)
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https://www.fatherhood.gov/dadtalk-blog/celebrating-national-hispanic-heritage-month-resources-programs
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/working-latino-dads-nrfc-webinar
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/dad-jokes-ezra-spanish
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/dadication-juan-spanish
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/el-mes-de-la-historia-afroamericana-para-los-latinos-negros-nuestro-reflejo
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/black-history-month-black-latinos-seeing-ourselves
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/participacion-paterna-animar-al-padre-involucrarse-spanish-version-father
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/incarceration-and-paternal-involvement-among-non-resident-white-african


Helpful Resources (Continued)

Enciclopedia del desarrollo de la primera infancia
• Latino Father Involvement in the United States

Revista de Latinos y Educación 
• Understanding The Impact of Micro-Aggressions on The Engagement Of Undocumented Latino 

Immigrant Fathers: Debunking Deficit Thinking.

Revista de Psicología Familiar
• Cultural Influences on Positive Father Involvement in Two-Parent Mexican-Origin Families

Revista de Trabajo Social Multicultural
• Machismo, Fatherhood and the Latino Family

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Administración para Niños y Familias 
• Las Manos de Apá Resources

Centro Nacional de Investigación sobre Niños y Familias Hispanas
A Portrait of Latino Fathers: Strengths and Challenges
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https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/latino-father-involvement-united-states
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/understanding-impact-micro-aggressions-engagement-undocumented-latino
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/cultural-influences-positive-father-involvement-two-parent-mexican-origin
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/machismo-fatherhood-and-latino-family-understanding-concept
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/las-manos-de-apa-hands-my-father-fathers-group-lessons
https://www.fatherhood.gov/research-and-resources/portrait-latino-fathers-strengths-and-challenges


GRACIAS
Por favor, complete la encuesta 
de los participantes.
Manténgase encontacto:

Help@FatherhoodGov.info

• Comentarios, preguntas, sugerencias para futuros
temas de seminarios web, información o recursos
que recomiende.

Para continuar la conversación de hoy:

• Únase a nuestra Comunidad Virtual de 
Colaboración en 
learningcommunity.fatherhood.gov
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