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Febrero 22, 2021 

 

 
PARA SU LIBERACIÓN INMEDIATA 

 
Harmony At Home amplía sus servicios de el programa Children 1’st a través el 

condado de Monterey 
 

Familias en o por debajo de la línea de pobreza califican para  
las clases de co-crianza de Harmony At Home de forma gratuita 

hoy hasta el 31 de diciembre de 2021 
 
Harmony At Home se complace en anunciar que nuestra beca fondos de parte de 
Monterey County Community Action Partnership (MCCAP) para nuestro programa Children 
1st se ha ampliado para uso en todo el Condado de Monterey. 
 

Familias que están pasando por un divorcio o una separación 
Viven en o por debajo de la línea federal de pobreza 

Niños y padres que se beneficiarían de clases de co-crianza  
¡Regístrese ahora para este valioso programa! 

 
Children 1st es un programa de co-crianza dirigido a niños de 5 a 18 años y sus padres que 
se están separando o divorciando. Se ofrecen dos clases para cada padre e hijo y los 
temas principales del programa están diseñados para disminuir el impacto negativo y el 
trauma que su familia puede estar experimentando. Las familias son capacitadas con 
herramientas de comunicación que pueden usar y apoyo mientras navegan el proceso de 



separación o divorcio, incluyendo ayudarles a entender las reacciones y sentimientos que 
pueden estar experimentando. Los padres también aprenden sobre el impacto que esta 
situación podría tener en sus hijos y adquieren habilidades de negociación y resolución de 
problemas para asegurar que se mantenga una relación amistosa con su cónyuge. 
 
Este programa también se ofrece virtualmente a nivel local y estatal, por una tarifa. 
 

Para preguntas, comuníquese con Jonathan Reyes-Carranza,  
Maestro Principal de Children 1st, en jonathan@harmony-at-home.org  
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