
 
 
LA PARTICIPACIÓN ES FÁCIL 

Los participantes son matriculados por 
medio de su elegibilidad en los siguientes 
programas:  
TANF (Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas): futuros padres esperando 
bebé o padres con custodia que reciben 
asistencia financiera temporal son elegibles 
a participar.  
Trabajo Familiar (Family Works): padres 
esperando bebés, con o sin custodia legal 
que no reciben TANF y cuyo ingreso 
personal mensual no excede el 235% de 
las Guías Federales de Pobreza. 

ELECT Iniciativa de Padres (EFI): Los 
padres de familia esperando bebés que 
poseen o no poseen custodia, y son 
menores de 22 años son elegibles a 
participar en el componente de Paternidad 
en ELECT por medio de la Iniciativa de 
Padres ELECT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misión de LIU: capacitando a nuestros 
clientes para resolver los problemas más 
difíciles que impactan su aprendizaje y 
calidad de vida. 
 
 

Lincoln Intermediate Unit 12 
 

Programas ELECT/EFI  
Sharon Hagenberger, Supervisora 
Michelle Swemley, Coordinadora del 
Programa 

 
 
 

Llame o envíe texto a 717-353-5888  
E-mail: ELECT@iu12.org 

PROGRAMAS ELECT/EFI  
Educación que conduce a buenos 
empleos y al entrenamiento o 
capacitación para Carreras/Iniciativa 
de Paternidad ELECT 

 

 

 
Asistiendo a adolescentes que esperan 
bebés a alcanzar sus metas educativas y 
vocacionales y proporcionar servicios y 
recursos para la crianza responsable de 
los niños y su buen desarrollo.  

Llamar o Enviar Texto a: 717-353-5888 
 

MADRES 
EMBARAZADAS Y 
ADOLESCENTES  

 

 
 

 
 

 
 



                   
 

• Cerca de 1/2 de todas las mujeres y 
1/3 de los hombres que dejan la 
escuela dicen que convertirse en 
padres jugo un papel importante en su 
decisión para abandonar la escuela.  
 

• El ser madres es la primera razón por la 
cual, las adolescentes se salieron de la 
escuela. 50% de las madres 
adolescentes no se gradúan de la 
escuela secundaria. 

 
• Las madres adolescentes que 

completan la educación secundaria 
tienen menos probabilidad de estudiar 
en la universidad.  

 
• Los embarazos adolescentes van 

asociados con un menor ingreso 
anual.   

 
• Un 1/4 de madres adolescentes tienen 

un segundo bebe en el lapso de dos 
años después del primero. 

 
• 1/3 de adolescentes embarazadas 

reciben un cuidado prenatal 
inadecuado. 

 
PADRES ADOLESCENTES Y 

ESPERANDO BEBÉS 
 

 
La ausencia de los padres contribuye a 
resultados negativos para los niños; tales 
como el aumento en el índice de pobreza, 
menos autoestima, y mayor participación 
en la criminalidad. Existe un numero de 
barreras legales, sociales y familiares que 
pueden prevenir la participación de un 
padre adolescente en la vida de su hijo.  

 
• Solo un 20% de los padres se casan 

con la mamá del niño. El niño es 
criado por la madre más a menudo 
lo cual contribuye al ciclo de 
ausencia paterna. 

• Un número significativo de padres 
jóvenes han sido criados en hogares 
con madres solteras y han tenido una 
exposición mínima a modelos 
masculinos de conducta positivos. 

• El niño que cuenta con el buen 
ejemplo de una figura masculina 
tiene más probabilidad de quedarse 
en la escuela y evitar las drogas y 
el crimen. 

• El niño que cuenta con buen 
ejemplo de una figura masculina 
tiene más probabilidad de crecer y 
ser un adulto responsable.  

LA AYUDA ESTÁ DISPONIBLE POR MEDIO 
DE LOS PROGRAMAS ELECT/EFI  

Saber que serás padre o 
madre como adolescente 
en la escuela presenta 
muchas dificultades. 
Además, el hacerle frente 
al proceso de nacimiento, 
crianza y mantenimiento 
de tus deberes escolares 
y actividades sociales 
puede abrumarte.  
ELECT puede 
ayudarte a adquirir los 
recursos y servicios 
necesarios para 
proveer el mejor 
cuidado prenatal, 
enseñar las 
habilidades en la 
crianza de niños, el 
cuidado infantil, así 
como la ayuda 
académica, y las 
oportunidades para 
carreras o universidad 
y llevar al éxito 
vocacional y escolar. 
El Programa de Paternidad ayuda a 
padres jóvenes a superar muchos 
obstáculos para ser buenos padres. 
Este programa conecta a los padres 
jóvenes con modelos masculinos 
adultos quienes se interesan por tu 
bienestar y el de tu hijo. Estos 
modelos proveen experiencias de la 
vida real que ayudarán a definir tu 
responsabilidad como padre. Ya sea si 
tienes custodia de tu hijo o no la 
tengas, tu recibirás recursos y 
servicios valiosos para promover una 
participación activa en crianza de tu 
hijo. 
Llama o envía texto a 717-353-
5888 Email ELECT@iu12.org 

 
  

 


