
Strengthen 
Families Locally 
(Fortalecer a las 
familias a nivel local)
Atención, padres, cuidadores y miembros de la comunidad: 
COMPARTA UNA HISTORIA PARA 
FORTALECER A LAS FAMILIAS
¿Cómo sobrelleva las situaciones? ¿A qué desafíos se  
enfrenta? ¿Tiene alguna idea para compartir?
Conocer su punto de vista les permite a los líderes  
estatales y del condado obtener información valiosa  
para analizar y tomar medidas.
Cómo fortalecer a su comunidad compartiendo una historia.
QUÉ HACER:
• ¡Tómese entre 5 y 10 minutos para 

compartir hoy!
• Comparta todas las historias que desee
• Comparta una historia sobre su propia 

familia
• Comparta una historia sobre alguien 

que conozca o a quien haya ayudado

• Comparta sobre alguien que superó 
un problema o no pudo encontrar los 
recursos adecuados

• Comparta en español
• Hay copias en papel disponibles a 

pedido

QUÉ NO HACER:
• No comparta información identificadora
• No sienta que tiene que ser un gran escritor... ¡las herramientas  

del sitio le serán de ayuda!
Acompañe a padres, voluntarios, agencias comunitarias, escuelas,  
tribus y al Department of Children, Youth, and Families 
(Departamento de Niños, Jóvenes y Familias) del estado de 
Washington para establecer comunidades y familias más fuertes  
y saludables. Strengthen Families Locally (Fortalecer a las familias  
a nivel local) es un proyecto destinado a aumentar la resiliencia de 
las familias y las comunidades para prevenir el maltrato infantil y el ingreso en 
hogares de cuidado de crianza en cuatro comunidades. Our Tomorrows (Nuestros 
mañanas) es un proyecto de la University of Kansas (Universidad de Kansas).

Cómo participar: 
Comparta una historia en 
Washington ingresando a: 
http://ourtomorro.ws/WADCYF 
• Bremerton:  

http://ourtomorro.ws/Bremerton
• Port Angeles y Sequim:  

http://ourtomorro.ws/
PortAngelesSequim

• Spokane:  
http://ourtomorro.ws/Spokane 

Para obtener más oportunidades, 
que incluyen conversaciones En 
comunidad y equipos de planificación, 
comuníquese con Joy Lile:  
joy.lile@dcyf.wa.gov.

Para obtener más información  
en línea, visite:
www.dcyf.wa.gov/services/child-
development-supports/sfwa/ 
sf-locally

Este folleto fue financiado por Children’s Bureau (Agencia para los Niños), Administration on Children, 
Youth and Families (Administración para Niños, Jóvenes y Familias) y Administration for Children and 
Families (Administración para Niños y Familias) del U.S. Department of Health and Human Services 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.), conforme a la subvención #90CA1866.  
El contenido de este folleto es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente 
las opiniones oficiales de Children’s Bureau (Agencia para los Niños). 
Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma alternativos, comuníquese con  
DCYF Constituent Relations (Relaciones Constituyentes del DCYF) (1-800-723-4831 | 360-902-8060,  
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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