
ser mamá o papá suele ser difícil... 
...pero las cosas pueden cambiar con ayuda y apoyo. 
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¿Qué es el programa 
“Un futuro mejor”?  
El programa “Un futuro mejor” [Brighter 
Futures] ofrece apoyo y servicios que 
le ayudarán a dar a sus hijos un buen 
inicio en la vida. Ello puede evitar que se 
agraven los problemas. 

El programa ofrece servicios tales 
como guardería, grupos de juego, 
visitas a domicilio y grupos de padres. 
La participación en el programa es 
voluntaria.

Todos queremos que nuestros hijos 
sean felices, sanos, y que estén seguros. 
El programa “Un futuro mejor” presta 
apoyo a muchos tipos de familias.

Algunas familias tienen problemas de 
drogas y alcohol y otras son víctimas de 
violencia doméstica. Muchos padres no 
tienen apoyo de familiares o amigos y la 
crianza de los hijos les resulta difícil.

Soy madre soltera con 
tres niños menores de 
ocho años. No tengo 

familiares que vivan cerca, y me 
preocupaba porque no me las arreglaba 
bien y me desquitaba con mis hijos. 
Ahora tengo un visitante a domicilio 
cuatro horas por semana; simplemente 
tener una persona que me escuche me 
ha cambiado la vida. Mis hijos están 
mucho más felices y yo tengo una 
persona con quien hablar cuando las 
cosas se ponen difíciles.”

¿Es este programa 
para mí?
Un informe recibido por la Línea de Ayuda 
de DoCS (DoCS Helpline) sobre sus 
hijos indica que su familia podría necesitar 
ayuda de este programa.

Podrá conversar con nosotros sobre los 
problemas que tenga con la crianza de 
sus hijos y podrá indicarnos si desea se le 
ayude con las dificultades que afronta.

El programa “Un futuro mejor” 
podrá ayudarle a obtener los 
servicios que necesita.

“
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...pero las cosas pueden cambiar con ayuda y apoyo.

¿Cómo funciona 
el programa?
Un asistente de “Un futuro mejor” 
conversará con usted sobre lo que 
funciona bien en su familia y lo que les 
resulta difícil. Usted podrá hablar sobre 
el apoyo que recibe y los problemas que 
desea abordar, y en qué orden desea 
hacerlo.
Juntos prepararemos un plan para los 
servicios y apoyo ideales para su familia.

Las personas que aparecen en las fotografías de este folleto son 
únicamente modelos.
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Mi pareja solía 
usar drogas y yo no 
tenía más remedio 

que dejar a mis hijos con ella cuando 
iba a trabajar. Me preocupaba lo que 
les sucedería y pensaba que era un mal 
padre. Un asistente de “Un futuro mejor” 
estudió los puntos fuertes de nuestra 
familia y me ayudó a obtener servicios de 
guardería infantil y a conseguir tratamiento 
de rehabilitación para mi mujer.

“

”
El programa “Un futuro mejor” es una alianza conjunta entre el Departamento 
de Servicios Comunitarios de Nueva Gales del Sur y organizaciones no 
gubernamentales, que proporciona servicios de intervención a las familias de 
Nueva Gales del Sur.
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Siempre me 
pareció que Sam 
estaba tratando 

deliberadamente de hacerme enojar 
cuando se encaprichaba, y francamente 
me da vergüenza de haberlo tratado 
así. Después de ir a los programas 
sobre crianza de los hijos, aprendí 
que su conducta es normal. Ellos me 
enseñaron maneras de abordar mejor 
el comportamiento de Sam, en lugar de 
enojarme y desquitarme con él.

“
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