
 
 

Gracias a todos nuestros clientes y padres/cuidadores que participaron en la encuesta de 
Family Paths entre marzo-junio 2018. Nosotros valoramos sus comentarios y nos gustaría 
hacerles saber sobre lo que compartieron con nosotros.  
 

PADRES/CUIDADORES 
Más de 60 padres/cuidadores respondieron acerca de la experiencia de sus hijos después que 
recibieron servicios: 
 

De estas personas… 

83% dijeron que han visto un mejoramiento en el comportamiento de su hijo.  
73% dijeron que su hijo se lleva mejor con miembros de la familia. 
79% dijeron que son más capaces de manejar los desafíos de crianza de hijos. 
83% dijeron que tienen una mejor relación con su hijo. 
78% dijeron que tienen un mejor entendimiento de estrategias efectivas para la crianza de 
hijos. 

 
JOVENES 

Más de 40 jóvenes entre las edades de 12-20 respondieron acerca de su experiencia después 
de haber recibido servicios: 
 

De estas personas… 

66% dijeron que se sentían más apoyados por parte de sus padres/cuidadores. 
85% dijeron que han aprendido maneras de cómo calmarse cuando se sienten molestos. 
68% dijeron que han mejorado en la escuela. 
74% dijeron que se llevan mejor con amigos/as. 
77% dijeron que tienen mejor entendimiento de sus sentimientos.  
71% dijeron que son más capaces de hablar sobre sus sentimientos y experiencias. 
82% dijeron que han aprendido como obtener ayuda de otras personas. 

 
ADULTOS 

Más de 50 adultos respondieron acerca de su experiencia después de haber recibido servicios: 
 

De estas personas… 

84% dijeron que estaban manejando mejor la vida diaria  
79% dijeron que se llevan mejor con los miembros de la familia. 
77% dijeron que manejan el estrés mucho mejor. 
89% dijeron que son más capaces de hablar de sus sentimientos y experiencias. 
90% dijeron que se sienten con más esperanza 
 

Nosotros apreciamos y valoramos todos que llegan a Family Paths y  
que nos permite ser parte de sus vidas. 


