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SafeCare Colorado is a FREE, voluntary, Parent Support Program for families with at least 

one child age 5 years or younger in the home.  SafeCare Colorado is designed to help 

reduce parental stress and teach parents/caregivers new skills in the following 3 areas: 

 

HOME SAFETY  

This topic focuses on helping parents to understand the importance of a safe home, the 

types of hazards commonly found in homes, ways to remove/reduce household hazards 

and the importance of supervision. The SafeCare program can provide FREE child-proofing 

supplies to help make the home a safer place for the children. 
 

CHILD HEALTH  

This topic is designed to help parents/caregivers prepare for when their child is sick or 

injured; recognize when symptoms need emergency care, a doctor’s appointment or can 

be cared for at home; to use reference materials to make good health decisions and to 

keep good health records.  Parents will receive a Health Manual put together by 

Pediatricians to aid in making informed Health decisions for their children.  Parents may also 

receive free first aid supplies for their home. 

 

PARENT CHILD INTERACTION  

This topic is for parents/caregivers of children ages 18 months to 5 years of age. The goal is 

to help parents to plan and organize daily and play activities. Parents learn to positively 

interact with their children, enhance the parent-child relationship and prevent/reduce 

challenging child behavior.  This topic will teach parents to use age appropriate activities 

to reduce parental stress and to improve a child’s social competence, academic 

performance, psychological development and well-being. 

 

PARENT INFANT INTERACTION  

This topic is for parents of children aged 0-18 months.  The goals of the PII topic are to 

increase positive interactions with their infant that support development, enhance 

responsiveness to infant needs and signals and to learn about infant development and 

age appropriate interactions. 
 

WHERE CAN I FIND OUT MORE?  

Text or call: 720-492-9086  

Email: SafeCare@thefamilytree.org 

Visit: https://www.thefamilytree.org/safecare-program 

 

 
To learn more about Family Tree, visit our website at www.thefamilytree.org. 
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SafeCare Colorado es un programa GRATUITO y voluntario, es un programa de 

apoyo para padres/cuidadores que tengan al menos un hijo de 0-5 años en el 

hogar. SafeCare Colorado es diseñado para ayudar y reducir el estrés de la crianza 

y a enseñar nuevas habilidades a los padres/cuidadores en las siguientes áreas: 

 

SEGURIDAD EN EL HOGAR 

Este tema enfoca en ayudar a los padres/cuidadores a entender la importancia de 

tener un hogar seguro y los tipos de riesgos más comunes que se encuentran en los 

hogares, y también los diferentes modos de remover/reducir los riesgos en el hogar y 

la importancia de supervisión. El programa de SafeCare puede proveer artículos 

para mantener su casa lo más segura para sus hijos. 

 

SALUD INFANTIL 

Este tema está diseñado para ayudar a los padres/cuidadores a prepararse para 

cuando sus hijos estén enfermos o lesionados; reconocer cuando los síntomas 

necesitan atención de Emergencia, Cita Médica o cuando pueden ser Cuidados 

en el Hogar; y utilizar materiales de referencia. Los padres recibirán un manual de 

salud elaborado por pediatras para ayudar a tomar decisiones para el bien de sus 

hijos. Padres/cuidadores también recibirán materiales de primeros auxilios para su 

hogar.  

 

INTERACCIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

Este tema es para padres/cuidadores de niños de las edades de 18 meses a 5 años. 

La meta de este tema es ayudar a los padres/cuidadores a planear y organizar 

actividades diarias y actividades de juego. Padres/cuidadores aprenden a 

interactuar positivamente con sus hijos, mejorar la relación entre padre e hijo y 

reducir comportamientos desafiantes que enfrentan con los hijos. Este tema 

ayudará a los padres a aprender a usar actividades y habilidades apropiadas de 

acuerdo a la edad para reducir el estrés. También mejorará la capacidad social, el 

rendimiento académico, el desarrollo psicológico y el bienestar del niño. 

 

INTERACCIÓN ENTRE PADRES E INFANTES 

Este tema es para padres/cuidadores de niños entre las edades de 0 a 18 meses. El 

objetivo de este tema es incrementar las interacciones positivas con el infante que 

ayudarán a su desarrollo, mejorar la capacidad de respuesta hacia las necesidades 

y señales del infante, y aprender sobre el desarrollo e interacciones apropiadas para 

su edad. 

 

DÓNDE PUEDO RECIBIR MÁS INFORMACIÓN? 

Para más información sobre el programa SafeCare Colorado, 

Llame al 720-492-9086 o 

Mande un correo electrónico a: SafeCare@thefamilytree.org 
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