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1 2 3 4 5 

Obtenga  más 

información sobre 

un programa 

llamado CHES que 

ofrece ayuda para 

organizaciones.  

Haga preguntas y 

fomente la discusion 

abierta con sus hijos. 

Que hablen ellos 

mismos; no los 

interrumpas. 

Sea tutor voluntario 

para un niño con 

más edad que tenga 

dificultades en la 

escuela. Sea un 

modelo positivo. 

Cocinar juntos. 

Permitir a los niños  

ayudar a planificar 

un menú, preparar 

una comida, poner la 

mesa y limpiar. 

Aníme un 

padre/cuidador. Que 

sepan los padres que 

ser padre/ cuidador 

es difícil y que está 

bien pedir ayuda. 

6 7 8 9 10 11 12 

En el año pasado, 

17,884 niños de KY 
estuvieron 

involucrados en 

casos de abuso / 

negligencia.  

Informe a otros que 

es de TODOS la 

responsabilidad de 

reportar el abuso 

infantil. 

 

Obtenga  más 

información sobre 

un programa 

llamado 

(CASA) y cómo se 

pueden involucrar. 

Infórmese sobre las 

señales de alerta 

para el maltrato 

físico y abuso sexual 

y sepa cómo  

reportar incidentes. 

Crear un sistema de 

apoyo y espacio 

seguro para la 

juventud de su 

barrio. 

 

Tenga noches de 

familia regulares. Dé 

a los niños la 

oportunidad de 

ayudar a planificar la 

actividad. 

Provea un descanso 

a los padres. Ofrezca 

a llevar a los niños al 

parque, biblioteca, 

grupo juvenil u otra 

actividad. 

13 14 15 16 17 18 19 

Al final del año 

pasado 1,365 niños 

se encontraban en 

acogimiento familiar 

en el condado de 

Fayette. 

Crear un programa 

de mochila para los 

niños que no tienen 

suficiente para 

comer.  

Interesado en ser 

padre de acogida? 

Encuéntrenos en 

www.keyassets  

kentucky.com 

Ayudar a las 

iglesias, ligas 

deportivas y escuelas 

crear políticas 

para la seguridad de 

los niños 

Considere  en 

convertirse en padre 

adoptivo o 

proveedor de respiro 

para los jóvenes de 

más edad. 

Trabajar juntos para 

crear frascos para la 

familia para ponerles 

elogios y notas que 

digan “Te Amo 

porque…” 

Done articulos 

usados para ayudar a 

aliviar el estrés de 

las cargas 

financieras. 
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Casi 1 de cada 3 

estudiantes reportan 

haber sido 

intimidado durante 

el año escolar.  

Participar  en una 

organización de 

escuela como la 

PTA a nivel local, de 

distrito o del estado. 

Conozca más sobre 

cómo la visita 

supervisada ayuda a 

los niños en 

www.sunflower  

kids.org 

Aviso cuando 

alguien pasa mucho 

tiempo con su hijo. 

Hable acerca de lo 

que hacen y que está 

allí. 

Involucrar a los 

jóvenes para crear 

una presentación 

sobre la intimidación  

 Jugar juntos afuera 

de la casa! Pasar un 

Frisbee, volar una 

cometa, dar un paseo 

o ir en bicicleta. 

Publicar información 

sobre clases para 

padres, consejería y 

otros servicios y 

recursos disponibles 

en su comunidad. 

27 28 29 30  

1 de cada 25 jóvenes 

reciben propuestas 

sexuales en el 

internet.  

Contactar sus 

legisladores sobre 

temas importantes 

para la salud de los 

niños y las familias 

Aprenda más acerca 

de la seguridad y la 

salud de los niños en 

www.facebook.com/  

kykidsfirst 

Revisar 

periódicamente la 
configuración  

privacidad de medio 

social para sus niños.  

 

Kids First 


