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Dirección del Internet:
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Incluya su nombre, dirección y número de
teléfono durante el día en todas las

preguntas por escrito.

Los Padres
son

Importantes

Región de Aurora
280 E. Indian Trail

Aurora, IL 60505-1733

Región de Belleville
1803 Ramada Boulevard, Suite B204

Collinsville, IL 62234

Región de Champaign
313 N. Mattis, Suite 218
Champaign, IL 61821

Oficina Principal del Centro - Condado Cook
Division of Child Support Services

P.O. Box 64629, Chicago, IL 60664-0629

Oficina Principal del Sur - Condado Cook
Division of Child Support Services

P.O. Box 64720, Chicago, IL 60664-0720

Región de Joliet
16 West Cass St, 4th Fl.

Joliet, IL 60432

Región de Marion
3419 Professional Park Drive

Marion, IL 62959

Región de Peoria
401 Main Street, Suite 680

Peoria, IL 61602

Región de Rockford
175 Executive Parkway, Suite 107

Rockford, IL 61107

Región de Springfield
509 South Sixth Street
Springfield, IL 62701



Cosas Divertidas Para Hacer 
Con Sus Niños

Para obtener más información sobre el
establecimiento de la paternidad y otros
servicios de apoyo en Illinois, los padres pueden
llamar al Centro de Servicios al Consumidor de
Manutención de Niños al 1-800-447-4278 o
escriba a la oficina regional de manutención de
niños más cercana al condado en el que viven.
Las personas que utilizan el sistema de teletipo
(TTY) pueden llamar gratuitamente al 
1-800-526-5812. 

Respuestas de los expertos……

"Mi papá es muy especial para mí,
porque él es mi padre y yo solamente
tengo un padre, y yo amo a mi padre y él
significa algo muy especial para mí”.

Adam, de 7 años de edad

"A veces, cuando yo paso la noche con
mi papá los fines de semana, él nos saca
y nos permite escoger lo que queremos
hacer. Amo a mi padre. Si usted fuera yo,
podría amarlo también.”

Corina, de 8 años de edad 
"Yo amo a mi papá porque es tonto y
simpático."

Blake, de 7 años de edad
“¡Mi papá viene cada domingo, y nos
pasamos el tiempo mejor que nunca!"

Gabriela, de 9 años de edad

Diez Razones Para Ser Un Buen Padre  

"Él nunca me defraudará y me criará
correcto, y me ayudará a tener una vida
agradable y me mantendrá fuera de
problemas."

Michael, de 8 años de edad

"Mi papá es especial, porqué él juega
muchos juegos conmigo y él es mi mejor
amigo. Él me ve jugar videojuegos y ve la
televisión conmigo.”

Anthony, de 8 años de edad

10.  Para que sus niños se queden en la 
      escuela
      Para que sus niños se queden en la escuela
      Los niños con padres en sus vidas son más 
      propensos a graduarse

9.   Para que sus niños no usen drogas y
      alcohol
      Los niños necesitan a los padres para que les
      enseñen sobre el daño que las drogas y el 
      alcohol pueden ocasionar

8.   Para que sus niños esperen a tener 
      relaciones sexuales

Los padres son modelos a imitar para unas 
      relaciones saludables

7.   Para que sus niños coman bien
      Los padres de los niños pueden enseñarles 
      acerca de los alimentos saludables
      
6.    Para que sus niños hagan ejercicios

 Los padres pueden ayudar a sus niños a ser 
      activos
      
5.   Para que sus niños aprendan acerca de 
      sus familias

Solamente usted puede pasar las tradiciones 
      de su familia a sus hijos para que se sientan
      bienvenidos y amados

4.   Para que sus niños puedan ser buenos 
      padres
      Los niños que tienen buenas relaciones 
      interpersonales con sus padres crecen para 
      tener buenas relaciones con sus propios 
      niños 
      
3.   Para que sus niños se mantengan fuera de
      la cárcel
      Los niños que tienen fuertes figuras paternas
      son menos propensos a participar en las 
      pandillas y en comportamiento delictivo

2.   Así sus niños los conoce
Cada niño quiere un padre

1.    Para que sus niños sepan que los aman

  1. Hablar acerca de la escuela
  2. Ir al zoológico
  3. Preguntar lo que quieren hacer
  4. Construir un modelo
  5. Ir a la biblioteca
  6. Lavar el automóvil
  7. Dibujar la casa de su sueño
  8. Mirar una revista juntos
  9. Conversar sobre el futuro
10. Contar una historia favorita suya de sus días 
       escolares
11.  Contar un chiste
12. Solicitar la canción favorita de su niño en la radio
13. Ir al parque
14. Limpiar la casa
15. Ver fotos
16. Hablar acerca de los amigos de su niño
17. Jugar juegos
18. Levantarse temprano para ver el amanecer
19. Caminar por el parque
20. Viajar en autobús a una nueva área de la ciudad
21. Leer el periódico
22. Ayudar con la tarea escolar
23. Cocinar la cena
24. Plantar flores
25. Contemplar las estrellas
26. Planear una fiesta
27. Rastrillar las hojas y saltar sobre ellas
28. Ir a nadar
29. Jugar a los piratas
30. Jugar a la comidita
31. Enseñarle a su niño a bailar


