


Lazos de Familia hace acuerdos con organizaciones locales para ayudarles 

dinámicamente en lograr compromiso con esas comunidades y desarrollar 

líderes. Entrenamos facilitadores para enseñar currículos de crecimiento de 

temas socio-emocionales y profesionales, que compartan nuestras mejores 

prácticas como modelo para ofrecer talleres que sean memorables y ofrecer 

apoyo en mercadeo para alcanzar las comunidades.

         Diseños Originales

Detallado • Hecho a mano con cuidado

¿Cómo AVANCE puede ayudar a los matrimonios y familias? 



● Entrenamiento para liderazgo: 
Líderes de la comunidad o de la escuela, 

reciben entrenamiento en destrezas de 

liderar al mismo tiempo que administran, 

administración de proyectos, establecer 

metas, toma de decisiones, resolución de 

problemas creativamente, descubrir talen-

tos y el uso de recursos tecnológicos.

● Entrenamiento educacional 

para matrimonios y familias:  Líde-

res de la comunidad o de la escuela, reciben 

entrenamiento en cómo criar, matrimonio y 

finanzas para que puedan, a su vez, trabajar 

con otras parejas y familias, a través de 

talleres y actividades educacionales.

● Entrenamiento en el comprom-

iso:  Líderes de la comunidad o de la 

escuela reciben, entrenamiento en cómo 

reclutar y retener las parejas y familias y 

hacer provisión para la continuación del 

programa al momento de la transición de 

liderato luego de que el contrato de 3 años 

de AVANCE finalice.

¿Qué tipos de 
entrenamientos se ofrecen?

Comunidades en crecimiento 



 (sept.-dic.)
CREZCA/
Entrenando a 
los 
entrenadores

(ene.-mar.)
Enseñando 
dinámicamente/
Evento para 
entrenadores1er. Cuarto   

1er. Cuarto   

2do. Cuarto

2do. Cuarto

(jul.-sept.)
Entrenamiento 
Arranca con
confianza

4to. Cuarto  

4to. Cuarto  

(abril-jun.)
Entrenamiento 
Romance
Perpetuo

3er. Cuarto  

3er. Cuarto  

Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a.Despertar 
comunitario
Recaudar fondos
b.Recaudar fondos 
para la
capacitación

Espacios Abiertos

Espacios Abiertos

(sept.-dic.)
CREZCA/
Taller

(ene.-mar.)
Noche de Cita

(jul.-sept.)
Arranca con confianza – Práctica

(abril-jun.)
Taller 
Romance 
Perpetuo

Espiritual (Opcional)
Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a. Despertar 
comunitario
recaudar fondos
b. Sustentabilidad

(sept.-dic.)
Evento de 
Entre 
Nosotras

(ene.-mar.)
Crianza con 
propósito/Padres 
con propósito

1er. Cuarto   

2do. Cuarto

(abril-jun.)
Matrimonios 
campeones
Grupos 
pequeños

3er. Cuarto  

 (sept.-dic.)
Entrenamiento 
entre
Nosotras

(ene.-mar.)
Entrenamiento 
curricular
de crianza

1er. Cuarto  

2do. Cuarto  

(abril-jun.)
Entrenamiento 
para
mentoría de 
parejas

3er. Cuarto  

Ejemplo de un calendario
LIDERES

AÑO 1 AÑO 2



(jul.-sept.)
Orientación de 
Micro-empresas

4to. Cuarto

Espacios Abiertos

(sept.-dic.)
Evento para 
hacer 
conexiones

(ene.-mar.)
Excelentes 
destrezas de 
liderato taller

1er. Cuarto    

2do. Cuarto
(jul.-sept.)
Mejores mitades

4to. Cuarto 

(abril-jun.)
Un mejor yo
Práctica

3er. Cuarto  

Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a. Valores
éticos/morales 
todo el año

b.Sustentabilidad
Modelo recaudar 
fondos

Espacios Abiertos

(jul.-sept.)
Orientación de Micro-empresas

4to. Cuarto

Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a. Despertar comunitario
recaudar fondos

b. Recaudar fondos para
la capacitación

Espacios Abiertos

(sept.-dic.)
Evento para 
hacer 
conexiones

(ene.-mar.)
Excelentes 
destrezas de 
liderato taller
 1er. Cuarto   

2do. Cuarto   (jul.-sept.)
Mejores mitades

4to. Cuarto

(abril-jun.)
Un mejor yo
Práctica

3er. Cuarto    
Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a. Despertar 
comunitario
recaudar fondos

b. Recaudar fondos 
para la capacitación

Comunidad/Escuela 
(Opcional)
a. Despertar 
comunitario
recaudar fondos

b. Recaudar fondos 
para la capacitación

Espacios Abiertos

PARTICIPANTES

AÑO 3



La meta del compromiso es construir una conexión emocional. Es un proceso 

que conduce a la intimidad y a la defensa. No es una transacción de uno, sino 

una conversación y un proceso. Esto tiene una presencia constante.

● Cada participante de la parroquia (iglesia) se compromete a formar un 
ministerio local activo para matrimonios y familias.

●El Instituto AVANCE recluta 4-8 líderes de la parroquia (iglesia) y los 
entrena para que desarrollen su propio Instituto AVANCE en su parroquia 
(iglesia).

● AVANCE provee el entrenamiento para parejas participantes y los niños. 
Los líderes son entrenados en mantener abiertas líneas de comunicación 
para escuchar las múltiples perspectivas de otros. Apoyo, compañerismo 
y responsabilidad comprometen la participación y el servicio del liderazgo 
en llevar a cabo su misión, objetivos y actividades del programa. El respeto 
mutuo fomentado a través de la participación en la administración del 
programa, conduce a una atmósfera de confianza entre los líderes y los 
participantes.

● Asociarse con organizaciones educativas, privadas y comunitarias; 
brinda unos recursos adicionales para mejorar el programa y también para 
poderlo expandir.

● Si las 10 parroquias (iglesias) trabajan juntas en esta colaboración, van a 
crecer fuertes.

¿Qué significa el 
compromiso comunitario?



Logística
Para información de la subscripción anual, 

costos y estipendios para becas de estudio 

disponibles para los socios de AVANCE, 

puede visitar www.familybridgesusa.org o 

llame al 708-524-1600 y pida hablar con el 

Coordinador de AVANCE.

• Un compromiso para ser anfitrión del 

programa por tres años.

T• ener un espacio adecuado para los even-

tos y talleres educacionales para fortalecer 

las familias.

• Promocionar los eventos.

• Tener las puertas abiertas para el Instituto 

AVANCE para reclutar voluntarios para el 

liderazgo y participantes.

¿Cuáles son los requisitos para 
que su iglesia participe?

 Comunidades en Crecimiento 



fami lybr idgesusa.org |  lazosdefamil ia .org

Para conocer más acerca del Programa, puede contactar a:

● Damaris Bran, Administrador AVANCE

 Si usted está interesado en asociarse con AVANCE en Illinois o Wiscon-
sin, usted puede contactar a:  damaris@familybridgesusa.org

● Eddie Morales, Administrador del Programa

 Si usted está interesado en asociarse con AVANCE en Arizona, usted 
puede contactar a:  eddie@familybridgesusa.org

● María Santos-Buchanan, Directora de Expansión

Si usted está interesado en asociarse con AVANCE y está localizado 
fuera de los Estados Unidos o no está incluido en la lista de los estados 

a continuación, puede contactar a:  maria@familybridgesusa.org


