
  
  
  

 
 

Fortaleciendo Familias para Padres y Jóvenes de 10 a 14 años 
 

Capacitación para Facilitadores 
 

22, 23, 24 de marzo, 2018  

Jueves, Viernes, Sábado  
8:30am-4:30 pm 
Espacio limitado: 25 participantes 

Ubicación: ESD 105 
Dirección: 33 S. 2nd Ave. 
Yakima, WA 98902  

 
Cuota de inscripción por agencia: $130 por el primer participante (incluye manual de 
entrenamiento) y $20 por cada participante adicional de la misma agencia u organización.             
* La inscripción incluye bocadillos y materiales durante los tres días del taller. 

 
Safe Yakima YOUTH y la Universidad Estatal de Washington Extension (WSU) del condado de Yakima 
están ofreciendo una capacitación para facilitadores con prácticas actualizadas. La capacitación cubrirá 
el programa en español de Fortaleciendo Familias para Padres y Jóvenes 10-14 años (FF). El programa FF 
ha sido adaptado culturalmente del programa de Strengthening Families for Parents and Youth 10-14.  
La profesora AnaMaria Díaz Martinez de WSU dirigirá la capacitación en español. 
  
La capacitación del facilitador: 
• Preparar a los participantes para ser facilitadores que están conectados a equipos / sitios existentes y 

representantes de agencias que están considerando implementar el programa. 
• Cubrirá las mejores prácticas para facilitar las 21 sesiones para padres, jóvenes y familiares en el plan 

de estudios. 
• Ayudara a los participantes y a las organizaciones a desarrollar un plan de implementación para una 

programación exitosa. 
• Introducirá a los facilitadores para la recolección y entrada de datos para ayudar a medir los impactos 

del programa. 
 
Para preguntas sobre el programa o la capacitación, comuníquese con AnaMaria Díaz Martinez en 
anamaria.martinez@wsu.edu.  
Para registrarse, visite: https://www.brownpapertickets.com/event/3348983 
Para preguntas de inscripción, comuníquese con Gina Ord en gina.ord@wsu.edu.  

  
Se realizarán adaptaciones razonables para las personas con discapacidad y necesidades especiales que se 
comuniquen con Gina Ord en la oficina de extensión del condado de Yakima por lo menos dos semanas antes del 
evento. 

 
Yakima County Extension, 2403 S. 18th Street, Suite 100, Union Gap, WA 98903-1637 
509-574-1600 • Fax: 509-574-1601 • http://county.wsu.edu/yakima/ 

Cooperating agencies:  Washington State University, U.S. Department of Agriculture, and Yakima County.  Extension programs and 
employment are available to all without discrimination. Evidence of noncompliance may be reported to your local WSU Extension office. 

Reserve el DIA  
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