EARLY CHILDHOOD SERVICES
Contact Us
Call:
915.500.4105
Email:
Elpasohopes@epccinc.org
Facebook:
El Paso HOPES

Testimonials
"The program has impacted my family
in a very positive way; it has planted a
seed in myself and my family and
we've learned valuable lessons. The
lessons I've learned, I've brought them
back home and it has further united
us.”

FREE ONLINE
SERVICES
For expectant parents & families with
children ages 0-5

▪ Evidence-Based
Individualized & Group
Parenting Support Classes
▪ Parent & Child Therapy
▪ Family Resources &
Connections

“I took part in HOPES with both of my
daughters…I'm very appreciative of
the services they provided and the
workers for taking the time to truly
care about each of their families.”
“There's not one family that could not
benefit from such a wonderful
program."

Protective Factors
• Be strong & flexible
• Parents need friends
• Being a great parent is part natural
& part learned
• We all need help sometimes
• Parents need to help their children
communicate

SERVICIOS EN LA
PRIMERA INFANCIA
Contáctenos
Llame:
915.500.4105
Correo Electrónico:
Elpasohopes@epccinc.org
Facebook:
El Paso HOPES

Testimonio
“El programa impactó a mi familia en
una manera muy positiva; Sembró en mí
y en mi familia una semilla de donde
juntos hemos aprendido lecciones muy
valiosas. Las lecciones que aprendí, las
traje a casa y nos han unido aún más.”

SERVICIOS
GRATUITOS
Para futuros padres de familia y familias
con niños de 0 a 5 años de edad

▪ Clases de Apoyo para
Padres, Individualizado y
en Grupo

"Participé en el programa HOPES con
mis dos hijas... Aprecio mucho los
servicios que me brindaron, al equipo de
trabajo por tomarse el tiempo de
preocuparse realmente por cada una de
las familias participantes.”
"No hay familia que no se beneficie de
un programa tan maravilloso.”

Factores Protectores
•
•

▪ Terapia para Padres e Hijos

•

▪ Recursos y Conexiones
Familiares

•
•

Ser Fuertes y Flexibles
Padres de Familia necesitan de sus
Amigos/Amistades
Ser Buenos Padres de Familia viene
parte de forma natural y otra parte de
forma aprendida
Todos necesitamos ayuda de vez en
cuando
Los padres deben ayudar a sus hijos
a saber comunicarse

