UNA CIUDAD DE LONG BEACH
COMPATIBLE CON LA PATERNIDAD

Por qué papá sí importa
Prácticas para el personal
1) Preguntar por el padre durante todas las etapas del contacto con el cliente o la familia y asegurarse de
reunir la misma información sobre la madre que sobre el padre.
Ejemplo: ¿Pasan tiempo los niños con su padre o una figura paterna?
Ejemplo: ¿Hay una oportunidad de conocer la opinión del padre en decisiones relacionadas con los hijos?
Ejemplo: ¿Hay un número o dirección que podamos usar para comunicarnos con el padre? (Preguntar solamente
si el otro padre o el tutor legal respondieron en forma positiva a alguna de las dos preguntas anteriores).
Ejemplo: ¿Preguntan los formularios de admisión lo mismo acerca del padre que de la madre? Si no es así,
¿cómo puedo asegurarme de preguntar lo mismo acerca de la madre que del padre?
2) Asegurarse de que todos los miembros del personal sean atentos y amables con los padres y los hombres
que llegan a la organización y comprender sus prejuicios personales sobre los hombres y los padres.
Ejemplo: Tomar medidas adicionales para acoger a los padres que lleguen a su organización. Hola.
Bienvenido a
. Gracias por venir hoy. ¿Cómo puedo ayudarlo?
Ejemplo: Valorar las interacciones positivas entre padre e hijo; el bebé está feliz y se ríe con usted, papá.
3) Buscar oportunidades de capacitación para comprender mejor las barreras culturales y familiares para
que el padre participe en las vidas de los hijos.
Ejemplo: ¿Recibió capacitación para usar lenguaje que no sea divisivo ni estereotipe a los hombres o
a los padres? Ejemplo: ¿Cuáles son algunas brechas de conocimiento que podría tener para
comprender a los padres a los que presta servicios?
4) Fomentar la participación de padres que no tienen la custodia en las actividades de la organización.
Ejemplo: Comprendemos que el padre no vive actualmente con usted y el niño. ¿Hay alguna forma en que
podamos lograr que el padre participe? Cuando es posible, nuestra organización busca que los padres
participen debido a los grandes beneficios para el niño. ¿Podemos comunicarnos con él?
Ejemplo: Si le dejamos información sobre nuestro programa o nuestros servicios, ¿podría dársela al padre?
O ¿podría dejarla con alguien que le entregue esta información al padre?
5) Identificar recursos específicos para padres en la comunidad.
Ejemplo: ¿Conozco a los proveedores de la comunidad que se especializan en ejercer directamente (por
ejemplo, orientación y atención médica) con padres?
Ejemplo: ¿Cómo puedo formar relaciones con los socios comunitarios que prestan servicios de apoyo (por
ejemplo, empleo y servicios legales) a los padres?
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