
"This program was very helpful to me. The
teachers were really on point and
professional. My Family Advocate is a gem,
she kept me informed of workshops and
helped me with my struggles in my
situation. I would highly recommend this
program to any dad in need of support." Funding for this project was provided by the United States

Department of Health and Human Services Administration
for Children and Families, Grant #90ZJ0024. These services

are available to all eligible persons, regardless of race,
gender, age, disability, or religion.

Strengthen communication
Enhance parenting and co-
parenting skills
Meet other dads

Develop skills to manage
economic stability
Create exciting father-child
engagement 

THiS FATHERHOOD PROGRAM WiLL HELP YOU:

SCAN TO REGISTER
OR CALL TODAY

Tuesday, January 18th
Spanish, Virtual via Zoom

6:00-8:00pm 

SPACE iS LiMiTED!
WORKSHOPS BEGiN 

Sunday, January 22
Spanish, in-person

10:00-2:00pm

Thursday, January 26
English, Virtual via Zoom

6:00-8:00pm

805-680-5345



Financiamiento para este proyecto fue proporcionado por
el Departamento de Salud y Administración de Servicios

Humanos para Niños y Familias de los Estados Unidos,
subvención 90ZJ0024. Estos servicios están disponibles para

todas las personas elegibles, independientemente de su
raza, sexo, edad, discapacidad o religión.

Fortalecer sus habilidades
de comunicación
Mejorar sus habilidades de
crianza y copaternidad
Conocer a otros papás

Fortalecer la relación entre
padre e hijo
Desarrollar habilidades para
mantener su estabilidad
económica

ESTE PROGRAMA DE PATERNiDAD LO AYUDARÁ A:

"Este programa fue muy útil para mí y los
profesores fueron realmente puntuales y
profesionales. Mi Asistente Familiar fue
genial, me mantuvo informado de los
talleres y me ayudó con mis luchas en mi
situación. Recomiendo mucho este
programa a cualquier papá  que necesite
apoyo."

ESCANEAR EL CÓDiGO
O LLAMA HOY

Martes, 18 de Enero  
Español, Virtual via Zoom

6:00 - 8:00pm  

ESPACiO ES LiMiTADO! 
TALLERES COMiENZAN

Jueves, 26 de Enero  
Inglés, Virtual via Zoom

6:00-8:00pm  

Domingo, 22 de Enero  
Español, En persona

10:00-2:00pm  

805-680-5345


