FamilyKind

Empoderando a niños, padres y parejas antes,
durante y después de la separación o del divorcio
y apoyando el bienestar de todas las familias.

Que es FAMILYKIND?

FamilyKind.org

Porque FAMILYKIND?

FamilyKind es una organización sin fines de lucro
incorporada en Nueva York en 2012, que atiende a
personas en los cinco distritos de la ciudad de Nueva
York, los condados de Westchester, Suffolk y Nassau,
en todo el país y en todo el mundo. Ofrecemos
servicios y clases con escala de tarifas, y otros
recursos para todas las familias, especialmente
aquellas que experimentan separación o divorcio,
ademas de:
●
●
●
●

Contáctenos: info@familykind.org
212.769.3057 o visite

Clases de Educación para los Padres
Mediación para la Familia y de Divorcio
Coordinación de Crianza
Coaching en Relaciones de la Familia

Los servicios y las clases de FamilyKind promueven
enfoques de separación y divorcio menos litigiosos y
más centrados en los niños en vista de:
● D
 isminuir el trauma relacionado con el conflicto
para adultos y niños.
● M
 ejorar los resultados a corto y largo plazo para los
niños, que incluye menos ausencias escolares y un
mayor bienestar social, emocional y conductual.
● R
 educir los litigios en los tribunales, incluidas
menos disputas que pueden afectar a los niños.
● D
 isminuir la carga financiera para los padres y las
familias.

Finalmente pudimos obtener ayuda que
podíamos pagar. No puedo decirles lo
agradecidos que estamos a FamilyKind.
— Cliente FamilyKind

Por primera vez, tengo una sensación de
optimismo de que la paz puede ser duradera
entre el otro padre y yo. Es posible que podamos
construir juntos un nuevo tipo de familia..
— Cliente FamilyKind

FAMILYKIND SERVICIOS PARA PADRES, FAMILIAS Y PROFESIONALES

CLASES
PARA PADRES

SESIONES PARA
INDIVIDUOS,
PAREJAS Y FAMILIAS

OTROS
PROGRAMAS

● F
 amilyKind ofrece a nuestros clientes escalas de tarifas y servicios gratuitos para aquellos que califiquen.
● F
 amily Kind ofrece servicios y clases en varios idiomas y busca satisfacer las necesidades de las personas con diferentes
capacidades.
● Los servicios son brindados por profesionales altamente calificados.
● F
 amilyKind se asocia con organizaciones comunitarias, tribunales, funcionarios públicos, instituciones religiosas,
escuelas y lugares de trabajo para ofrecer servicios a individuos, parejas, familias y grupos. Si está interesado en una
asociación, comuníquese con FamilyKind al 212.769.3057.

info@familykind.org | 212.769.3057 | FamilyKind.org

Ver reverso

Continuado desde el otro lado

SERVICIOS EN FAMILYKIND
● C
 lases para padres: Una clase de 4.5 horas que se ofrece en persona o en línea para padres que se están
divorciando, separando o que nunca se han casado. Los participantes aprenden herramientas y estrategias
de gran utilidad para mejorar la comunicación entre los padres y el bienestar de los niños y de la familia.
Puede ser en inglés o en español. Esta clase no es aceptada por los tribunales del Estado de Nueva York.

CLASES
PARA PADRES
Visite FamilyKind.org
para inscribirse

● C
 lase de Soluciones para Altos Conflictos: Este programa en línea de 4 horas es un complemento
de la clase certificada por el Estado de Nueva York. A menudo se recomienda para los padres que
experimentan un divorcio o separación particularmente difícil y de alto conflicto.
● C
 lase de Crianza con Pasión: Una clase de educación para padres, virtual e interactiva, que consiste en 7
sesiones en grupo de una hora cada una. Los facilitadores les ofrecen herramientas de comunicación y de
manejo de la familia para todos los padres que viven en el mismo hogar o en casas separadas.
● C
 lase Financiera para Parejas: La clase Committed to Last – Comprometidos Para Siempre – de
FamilyKind es un solo taller de dos horas creado para revolucionar la forma en la cual las parejas se
comunican sobre el dinero, los asuntos financieros y como construyen sus sueños juntos. Este taller, en la
cual asiste la pareja junta, se puede tomar así mismo o en conjunto con nuestros Servicios de Mediación
Prenupcial/Pre-cohabitación.

● C
 oordinación para Padres: Los coordinadores ofrecen a los padres en alto conflicto herramientas,

SESIONES PARA
INDIVIDUOS,
PAREJAS Y FAMILIAS
Contáctenos
info@familykind.org
o llame 212.769.3057

recomendaciones y métodos para establecer estrategias efectivas para la crianza compartida.
● M
 ediación del Divorcio/de la Familia: Los mediadores ayudan a las parejas a crear acuerdos financieros
y de crianza compartida mutuamente satisfactorios. La mediación tiende a ser menos costosa tanto
emocionalmente como financieramente que el litigio. El número y la duración de las sesiones varía. Se
ofrece en inglés, español, francés, japonés y lenguaje de señas americano (ASL).
● O
 tros Servicios de Mediación: Los mediadores ofrecen mediación prenupcial/de convivencia, mediación
marital/de relación, mediación posnupcial/después del matrimonio y mediación inclusiva de niños.
● C
 oaching y las Relaciones entre Familiares: Los “coaches” son profesionales que ayudan a las personas,
a las parejas y a las familias a navegar una amplia gama de problemas relacionados a la crianza de los
hijos, a la familia y a las familias reconstituidas.
● G
 oodTalk4Parents: Profesionales especialmente capacitados en facilitar la comunicación verbal, por
correo electrónico y por texto, que sea saludable y segura con los padres juntos en sesiones privadas.
● E
 ducación Individualizada para Padres: Los educadores para padres se reúnen individualmente con
cada padre para identificar, aplicar y fortalecer las aptitudes parentales y las herramientas de gestión de
la familia.
● Grupos de apoyo

OTROS
PROGRAMAS
Visite FamilyKind.org
o contáctenos
info@familykind.org

● Recuperación de divorcio
● Manejo del enojo/trauma relacional
● Hijos adultos del divorcio (para adultos cuyos padres se divorciaron o se separaron cuando tenían
18 años o más)
● G
 rupo para Parejas: Como Comunicar con Amor
● G
 oodTalk4Children GoodTalk4Children es un plan de estudios de FamilyKind para un grupo que
consiste en 6 sesiones para niños en grados 3-5 y 6-8, disponible a la venta para profesionales que
atienden a niños que experimentan cambios en sus familias. FamilyKind también puede referir padres a
los proveedores.
● L
 os Profesionales que buscan educación entre pares pueden participar en nuestros talleres,
formaciones y seminarios web.
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FamilyKindTM es una organización sin fines de lucro 501(c)
(3) incorporada en el Estado de Nueva York. FamilyKind no
discrimina por motivos de raza, religión, sexo, orientación
sexual, discapacidad o cualquier otra clase protegida para la
administración de su personal, programas educativos o en
cualquiera de sus políticas y operaciones.

