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Familias de Barranquitas y Orocovis se gradúan en destrezas de crianza
Barranquitas, Puerto Rico - 13 familias de Barranquitas y Orocovis se graduaron
en destrezas de crianza luego de participar por más de 36 meses en el Programa
Familias Saludables Puerto Rico (FSPR), adscrito a la División de Madres, Niños y
Adolescentes del Departamento de Salud en una ceremonia celebrada el viernes,
17 de marzo de 2017 en El Granero en Barranquitas, donde las familias
compartieron sus experiencias y reiteraron su compromiso con la buena calidad de
vida familiar.
La participación de estas familias en el programa FSPR fue voluntaria y libre de
costo. La misma, consistió de un calendario de visitas semanales a los hogares de
las familias por personal cualificado, quien durante varios años les brindó apoyo,
promovió en ellos el sentido de autosuficiencia e identificó tempranamente retrasos
en el desarrollo, maltrato o negligencia para hacer los referidos correspondientes
que los ayudaran a superar sus situaciones particulares.
Además de estos servicios, el personal de visitas al hogar educa a las familias
participantes sobre aspectos relacionados al embarazo, orienta acerca de las etapas
de desarrollo del bebé y desarrolla en conjunto, estrategias de crianza positiva.
Luego de estas intervenciones las familias participantes generan mayor apego,
respeto, seguridad en el hogar y autonomía.
El Programa FSPR impacta actualmente a 103 familias en los municipios de
Orocovis, Barranquitas, Maunabo, Patillas y Jayuya, cuyas madres son menores de
21 años. Las visitas al hogar promueven mejor salud maternal y prenatal, el
desarrollo saludable de infantes y niños, mayor apresto escolar y reducción en la
incidencia de maltrato infantil. De igual modo, aspira a mejorar las destrezas de
crianza en los padres y madres, aumentar el estatus socio-económico familiar,
mejorar la coordinación de recursos comunitarios y de apoyo, así como reducir la
criminalidad y violencia doméstica.
Los resultados obtenidos por el programa FSPR también se deben, en parte, al
apoyo del Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES, Recinto de
Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico) y su División de Servicios
Comunitarios, que fungen como componente científico.
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