Línea Telefónica de Ayuda
para los Padres de Familia
1-800-CHILDREN
PORQUE LOS NIÑOS NO VIENEN CON INSTRUCCIONES.
La Línea Telefónica para los Padres de Familia es un servicio de información y referencia que es
gratis y privado. Es una voz al otro lado del teléfono que simpatiza con lo que le está pasando
como padre. Es una persona entrenada que le escuchará y le ofrecerá el apoyo que necesita
para ayudarle con preguntas simples o situaciones complejas. La Línea de Ayuda está lista para
ayudar a padres y jóvenes pasar por muchas situaciones. No hay preguntas demasiadas pequeñas
ni grandes. La Línea de Ayuda está a su disposición 24 horas al día, siete días a la semana y
le puede ayudar a conseguir servicios necesarios en todas partes de Kansas. Llame a la Línea
Telefónica de Ayuda para los Padres de Familia si tiene alguna pregunta o problema, o cuando se
sienta frustrado, disgustado o confundido.

¿QUIÉN LLAMA A LA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LOS PADRES DE FAMILIA?
• Padres de familia con hijos de todas las edades
• Jóvenes
• Cualquier persona que necesita consejo/apoyo
en relacion con los niños

• Familiares/quienes cuidan a niños
• Profesionales de trabajo social y consejeros

¿QUIÉN RESPONDE A LA LÍNEA?
Empleados y voluntarios entrenados de la organización Kansas Children’s Service League responden
a las llamadas hechas a la línea de padres 24 horas al día, siete días a la semana. Se puede
comunicar en más de 200 idiomas a través de un proveedor telefónico de traducción. El personal
puede darle información o referirlos a ayuda inmediata en cualquier parte del Estado de Kansas.

¿CUÁLES SON ALGUNAS LLAMADAS COMUNES?
• Preguntas sobre el cuidado de los niños
• Los hitos del desarrollo (el llanto infantil,
enseñando al niño a usar el inodoro, rabietas,
etcetera)

• Cuidado del parentesco
• Bullying
• Referencias a los recursos de la comunidad

Para más tarjetas de sugerencias para padres, visite kcsl.org bajo la pestaña de “Resources.”
¿Preguntas sobre el cuidado de los hijos? Llame la Línea Telefónica de Ayuda Para los Padres de Familia.
1-800-CHILDREN o mande un correo electrónico/texto 1800children@kcsl.org
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