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Por una crianza sana y cariñosa
Escrito por ADRIÁN ROMERO PAZ
Programa educativo de visitas a domicilio a madres latinas con hijos pequeños
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Greensboro.- Mujeres embarazadas o con hijos menores de 18 meses de edad que viven en el
condado Guilford pueden participar desde su casa en un programa donde aprenden todo lo
necesario para que su familia tenga un desarrollo sano y positivo.
Family Service of the Piedmont ofrece “Un comienzo saludable”, sin ningún costo y disponible para
todas las familias. Al inscribirse, las madres abren la puerta de su hogar para recibir todo tipo de
información sobre métodos y consejos para la crianza de sus hijos, además de otros distintos
tipos de apoyos de acuerdo a sus necesidades.
“Todo esto es acerca de los niños”, explicó Shefi Arias, trabajadora social de Healthy Start en Family
Service, que actualmente trabaja con alrededor de 18 familias hispanas en estos cursos. “Es muy
importante aprender nuevos métodos para criar a sus hijos porque puede tener mucho impacto en su
desarrollo. Ciertas cosas pueden arrastrarse hasta la adolescencia o cuando son adultos”, dijo Arias.
En visitas semanales hasta que el hijo cumple 5 años, Arias cubre con las madres un programa en
español de 50 capítulos.
Además de aprender sobre métodos de crianza, seguridad y salud para el niño, tratan otros
temas que varían desde aprender a sobrellevar problemas en la familia, cómo mantener
relaciones sanas en pareja, hasta ayuda para inscribir a los niños en la escuela y otros
particulares para cada familia.
La mexicana Areli Juárez Ibarra, de 28 años, tiene dos hijos que tienen problemas con el habla.
Desde hace tres años recibe en su casa a Shefi Arias.
“Ella (Arias) es como mi amiga, me ayuda y da consejos”, dijo Juárez. “Me ha apoyado en todo, a
aprender a detectar la depresión, la importanica del autoestima, que los niños estén limpios y sanos, a
manejar el dinero y mantener la casa limpia y ordenada”.
También recibió ayuda de Arias cuando necesitaba mudarse y también con información para
encontrar la ayuda médica adecuada para sus hijos.
Arias explicó que las necesidades de cada familia pueden ser distintas. Por eso, al comenzar el
programa las madres responden un cuestionario para medir sus conocimientos e identificar las
áreas donde necesitan más apoyo. En base a estos resultados, comienzan a reunirse con la
trabajadora social una o dos veces por semana y a trabajar juntas por el bien de los niños, así
como la familia completa.
¿Le interesa?
Para comenzar a participar en el programa “Un comienzo saludable” en español de Family Service
of the Piedmont, comuníquese con Shefi Arias.
Teléfono: 336-847-2878
Requisitos: Estar embarazada o con un hijo de hasta 18 meses de edad
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