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Componentes de SNAP® para niños y 
SNAP® para niñas 

Grupos SNAP® para niños y para niñas 

13 sesiones semanales 

Actividades atractivas que incluyen debates y 
juegos de roles para aprender a usar las 
habilidades de SNAP®  

Variedad de temas que incluyen autocontrol, 
resolución de problemas, regulación 
emocional, acoso y relaciones 

Grupo de padres SNAP® 

Encuentro del grupo de padres con los grupos 
de niños y niñas 

Aprendizaje de estrategias de crianza efectivas 

Conocer a otros padres que enfrentan 
desafíos similares 

SNAP® en las escuelas 

13 sesiones semanales en el aula 

Enfoque en el refuerzo positivo y las 
habilidades eficaces para resolver problemas 

Aumento de las habilidades prosociales para 
mejorar el funcionamiento académico y 
reducir las conductas disruptivas y el 
absentismo escolar 

¡Enfocados en 
EL REFUERZO POSITIVO! 

 

Después de finalizar el programa SNAP de 
13 semanas, encontré la respuesta a todas mis 
preguntas. He aprendido a medir y prever 
arrebatos. Las lecciones han sido invaluables 
para mí como madre.  

-Madre de niño en el programa SNAP® 

Para obtener más información sobre la 
red de Florida y encontrar a su proveedor 
SNAP® más cercano, visite el sitio web: 
www.floridanetwork.org 

Para obtener más información sobre el 
Instituto de Desarrollo Infantil, visite: 
www.stopnowandplan.com 

IMPULSADO POR PROFESIONALES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INFANTIL 

Respaldado por la Red de servicios para jóvenes y familias de Florida 

 2850 Pablo Ave • Tallahassee, FL 32308 
t. 850.922.4324 f. 850.921.1778
FloridaNetwork.org

¿Qué es SNAP®? 

SNAP®, que significa STOP NOW AND PLAN 
(Deténgase ahora y planifique, por sus siglas en 
inglés), es un modelo cognitivo conductual 
basado en evidencia e impulsado por 
profesionales del Instituto de Desarrollo Infantil 
(CDI, por sus siglas en inglés). SNAP® ayuda a los 
niños con problemas de conducta y a sus 
padres a aprender cómo manejar eficazmente 
sus emociones y no causar problemas. 

Los programas SNAP® para niños y SNAP® para 
niñas están diseñados con sensibilidad de 
género para niños de 6 a 11 años con 
comportamiento agresivo y antisocial o que han 
desafiado a figuras de autoridad en la escuela o 
en la comunidad. El personal altamente 
capacitado trabaja con cada familia para 
desarrollar objetivos que se centren en prevenir 
y reducir las posibilidades de conflicto con 
familiares, compañeros y figuras de autoridad. 

¿Quién puede participar de SNAP®? 
Se derivan al programa SNAP® a los niños de 
6 a 11 años con problemas de conducta en el 
hogar, la escuela y la comunidad. Los 
problemas pueden incluir los siguientes: 

Relaciones familiares complicadas 

Comportamiento físicamente agresivo 

Ataques de ira 

Comportamiento verbalmente agresivo 
o desafiante

Falta de autocontrol y habilidades 
para resolver problemas 

Dificultades para establecer y mantener 
relaciones sanas 

Robos 

Acoso o maltrato a otros 

Vandalismo o daños en propiedades 

Patrocinado por la Florida Network of Youth and 
Family Services, Inc. (Red de servicios para jóvenes 
y familias de Florida, Inc.) y el State of Florida, 
Department of Juvenile Justice (Departamento de 
Justicia Juvenil del Estado de Florida). 

Guiamos a niños 

por el buen camino 

http://www.floridanetwork.org/
http://www.stopnowandplan.com/
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¿SNAP® funciona? 
SNAP® EN FLORIDA: 

Las investigaciones continúan demostrando 
que el programa SNAP® contribuye a mejorar 
los resultados para los niños y las familias, y 
esto puede observarse en lo siguiente: 

Menor cantidad de discusiones en casa 

Menos acoso y violencia escolar 

Más amigos 

Menor cantidad de interacciones con las 
autoridades de la escuela 

Las familias sostienen que SNAP® mejora las 
relaciones padre-hijo y la regulación 
emocional con lo siguiente: 

Menor estrés y ansiedad 

Índices reducidos de depresión 

Mayor felicidad en general 

Mejora de la autoestima 

Desarrollo de valores prosociales positivos 

Mayor capacidad para tomar mejores 
decisiones frente a sus compañeros 

Referencias y financiación 

Los servicios de SNAP® se brindan sin costo para los 
jóvenes y las familias involucradas en el programa. 

El programa SNAP® está financiado por la Red de 
servicios para jóvenes y familias de Florida a través 
del Departamento de Justicia Juvenil de Florida. 

Las referencias al programa SNAP® pueden 
provenir de padres/cuidadores, escuelas, 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, 
organizaciones de bienestar infantil, centros 
comunitarios y otras partes interesadas. 

UBICACIONES 

CONDADO DE ESCAMBIA 
Lutheran Services Florida- 
Northwest 
850.453.2772 

CONDADO DE BAY 
Anchorage Children’s Home 
850.763.7102 

CONDADO DE LEÓN 
Servicios Juveniles de 
Capital City (CCYS, por sus 
siglas en inglés) 
850.491.8082 

CONDADO DE ALACHUA 
CDS Family and Behavioral 
Health Services, Inc. 
352.244.0628 ext. 3804 

CONDADO DE COLUMBIA 
CDS Family and Behavioral 
Health Services, Inc. 
386.438.8452 

CONDADO DE SAN JUAN 
Youth Crisis Center 
904.318.5611

CONDADO DE DUVAL 
Youth Crisis Center 
904.725.6662 

CONDADO DE POLK 
Youth and Family  
Alternatives 
863.499.2430 

CONDADO DE MARION 
Arnette House 
352.622.6135 

CONDADO DE MIAMI-DADE 
Centro de Enriquecimiento 
Familiar e Infantil (CFCE, por 
sus siglas en inglés) 
305.474.1707 

CONDADO DE PALM BEACH 
Center for Child 
Counseling 
561.244.9499 ext. 5

CONDADO DE SEMINOLE 
Seminole County Sheriff’s 
Office 
407.708.7640 

CONDADO DE LEE 
Lutheran Services Florida- 
Southwest 
239.278.1030 

CONDADO DE ORANGE 
Orange County Youth 
& Family Services 
407.254.9370 

CONDADO DE PINELLAS 
Family Resources- 
Safe Place 2B Pinellas 
727.521.5200 

CONDADO DE MANATEE 
Family Resources-  
Safe Place 2B 
Manatee 941.741.3575 

CONDADO DE HILLSBOROUGH 
Youth Advocate Program 
813.740.0549 

CONDADO DE BREVARD 
Crosswinds Youth Services 
321.452.0800 ext. 182 

CONDADO DE BROWARD 
Mount Bethel Human 
Services 
954.763.5010 

Para obtener más información sobre 

cómo su familia puede ser parte de 

SNAP®, comuníquese con el proveedor de 

servicios en su área de las organizaciones 

mencionadas anteriormente. 
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