8-1-17 CL

Guía de Visitación y Sugerencias

Es un derecho fundamental de los niños de visitar con sus padres. Esta es su
oportunidad para volver a conectarse y reconstruir su relación.
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Padre

Visitación es programada por la Trabajadora Social (SW).
Visitación es supervisada a menos que otro método sea aprobado por el Trabajador Social
(SW).
Miembros adicionales de la familia también pueden visitar en alguna ocasión cuando sean
previamente autorizados por el Trabajador Social (SW).
Los visitantes deben ser libres de humo de cigarrillo, libre de drogas y alcohol durante la visita.
Todos deben estar limpios y tener buena higiene.
Llegar 10 minutos antes para estar listo a saludar a sus hijos durante su llegada.
Si después de 15 minutos los padres no se presentan, los niños serán regresados a sus
proveedores de cuidado.
Los padres pueden traer comidas saludables o aperitivos. Se desaconseja la soda y dulces.
Los alimentos sólo se permiten ser compartidos en la mesa, no sentarse en los sofás.
Cambio de pañales debe ocurrir en los baños a menos que sea permitido por el supervisor de
visita.
Visitas serán canceladas si los niños o padres tienen piojos.
Los padres deben ser atentos a las necesidades del niño y centrados en actividades que
involucran a sus hijos. Practicar que lo aprenden en las clases.
Comportamiento tranquilo, adecuado, maduro y respetuoso es esperado de los padres.
Celulares estén apagados durante la visita. Unos minutos para tomar fotos es aceptable.
Los padres ayudarán a sus hijos a limpiar la habitación antes de salir.
Para cancelar la visita, los padres deben llamar al Trabajador Social (SW) Y Recepcionista o al
supervisor de visita por lo menos 2 horas de anticipo. Esto permitirá tiempo para que el
transporte del niño se detenga.
Comportamiento inapropiado o inseguro por los padres resultará en la terminación de la visita.
Después de tres visitas canceladas por los padres, o que no se presenten a su visitación se
detendrán las visitas hasta que el Trabajador Social (SW) haga una evaluación.

Aprovechando al máximo sus visitas

Traiga libros, juguetes y juegos
Haga que el Tiempo Familiar sea para formar un vínculo con sus hijos.
Prometa sólo lo que pueda cumplir.
Es normal que sus hijos se alteren- prepárese de manera que aprenda maneras en cómo
calmarlos.
Sea sincero sobre el gran esfuerzo que está haciendo para lograr ser un mejor padre.
Relacionese con el proveedor de cuidado.
Ayude a sus hijos a la hora de despedirse.
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