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Programas para la Vida Familiar—
una inversión pública excelente 

L
as relaciones sólidas con socios comunitarios son esenciales 
para la eficacia de Family Living Programs. Cuando socios—
instituciones locales, agencias y grupos—coordinan 

servicios y programas y comparten recursos y competencia, no 
son solamente menos costosos—son más eficaces. 

Family Living Programs (los Programas para la Vida Familiar) 
basados en los condados son una inversión pública excelente 
en iniciativas que son importantes para las comunidades. Estas 
iniciativas a menudo son realizadas por medio de la educación 
inspirada por las investigaciones y basada en las comunidades 
que proporciona Family Living.

Proporciona liderazgo
El profesorado y personal ocupan posiciones de liderazgo en 
las que comprometen a personas en todos los niveles y apoyan 
cambios que benefician a las familias. Dirigen esfuerzos de 
planificación estratégica, organizan programas educacionales y 
les ayudan a las comunidades a alcanzar sus objetivos de apoyo 
para las familias.

Al mejorar las vidas de las personas, Family Living Programs re-
duce los costos económicos y de servicios sociales del gobierno 
local y fortalece a las comunidades de Wisconsin. Y cuando las 
familias tienen las habilidades  y recursos que necesitan para 
cuidarse mutuamente, son capaces de participar en y contribuir 
a sus comunidades. 

Los educadores de la Extensión están en la vanguardia de prob-
lemas importantes que enfrentan los residentes de Wisconsin. A 
través de sus esfuerzos, los educadores de Family Living fortal-
ecen la capacidad de la comunidad para satisfacer necesidades 
urgentes y el resultado es una mejor calidad de vida para las 
familias de Wisconsin.

Acerca de Family Living Programs 
de la Extensión Cooperativa

L
os colegas de Family Living Programs 
basados en la universidad y en los 
condados sirven de catalizadores 

para cambios positivos trabajando con las 
familias y comunidades de Wisconsin para 
hacer frente a problemas, preocupaciones y 
oportunidades importantes.

•	 Para	saber	más	acerca	de	la	Extensión	
Cooperativa,	visite	www.uwex.edu/ces.	

•	 Para	más	información	sobre	Family	
Living	Programs,	vea	www.uwex.edu/
ces/flp	y	visítenos	en	Facebook.



L
as familias diversas de hoy 

forman la base de comunidades 

fuertes en Wisconsin. 

family  living  programs  proporciona 

liderazgo a través de todo el 

estado para promover educación, 

recursos y asociaciones que 

creen un ambiente en que las 

familias y sus comunidades puedan 

prosperar.

Respaldados por las 
investigaciones de la 
universidad

L
os programas únicos y eficaces de Family Living 
son desarrollados usando las investigaciones de la 
universidad. Los educadores de la Extensión basados 

en todos los condados y en el recinto de la Universidad 
de Wisconsin-Madison tienen un vínculo directo con los 
recursos de la universidad, lo que les permite tomar de y 
contribuir a las investigaciones actuales sobre la familia.

Al responder a los desafíos que enfrentan las familias de 
hoy con programas y prácticas informadas por evidencia, 
además del conocimiento local obtenido de las comuni-
dades que sirven, los educadores de la Extensión están 
ayudando a crear un ambiente en que  las familias tienen la 
información, habilidades y recursos que necesitan para me-
jorar la calidad de sus vidas y contribuir a sus comunidades.

El trabajo con las familias  
de Wisconsin

F
amily Living promueve una cultura de inclusión 
que respeta a todas las personas reconociendo y 
asegurando que sus programas educacionales y 

comunitarios respondan a las necesidades de personas de 
diversos orígenes.

Todas las familias necesitan apoyo y recursos para desar-
rollar habilidades en momentos claves en sus vidas. Family 
Living trabaja para satisfacer esas necesidades: 

•	 Ayudando a las comunidades a explorar respuestas 
eficaces a los problemas que afectan a las familias como 
pobreza, obesidad infantil, prevención de abuso infantil, 
seguridad financiera y envejecimiento.

•	 Sirviendo de catalizador para cambios positivos 
proporcionando liderazgo para asegurar que los 
sistemas comunitarios, servicios e instalaciones apoyen el 
funcionamiento saludable de las familias. 

•	 Aumentando el conocimiento sobre la salud, acceso a 
alimentos seguros y nutritivos y prácticas de crianza.

•	 Por medio de alcance a familias diversas para 
proporcionar educación basada en investigaciones y 
recursos y así ayudar a mejorar la calidad de vida.
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