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Que lo que hace hombre a alguien 
no es la habilidad de concebir un 
hijo, sino tener la valentía de criarlo.

– Presidente Barack Obama

Para criar un hijo hay que ser más hombre y saber cómo criarlo. L.A.Fathers
es un programa gratuito para ayudarle a padres entre los15 y los 25 años
de edad a conseguir trabajo y a que puedan vivir la maravillosa experiencia
de ser padres. Para más información, llama al 323-361-5108.
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Que lo que hace hombre a alguien 
no es la habilidad de concebir un 
hijo, sino tener la valentía de criarlo. 

– Presidente Barack Obama

Para criar un hijo hay que ser más hombre y saber cómo criarlo. L.A.Fathers
es un programa gratuito para ayudarle a padres entre los15 y los 25 años
de edad a conseguir trabajo y a que puedan vivir la maravillosa experiencia
de ser padres. Para más información, llama al 323-361-5108.
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