
Mantenga Su 
Relación Con Sus 
Hijos Mientras Que 
Se Encuentran En 
La Cárcel

PARA MADRES

El Ser Parte De La Vida De Sus Hijos 
En La Cárcel Puede Parecer Difícil 
O Incluso Imposible …
Sin lugar a dudas, la crianza de sus hijos desde la cárcel puede 
ser muy difícil. Si rara vez ve, visita, o habla con sus hijos, 
¿cómo puede construir una relación con ellos?

Mantener La Comunicación Puede Ser 
Desafiante, ¡Pero Se Puede Lograr!
Incluso cuando el contacto es limitado, aún puede construir un 
puente con sus hijos en otros aspectos. Los consejos de este 
folleto le pueden ayudar a nutrir relaciones más fuertes con 
sus hijos, respondiendo a sus necesidades mentales, físicas, 
emocionales y espirituales.

Angel Tree® es un programa de Prison Fellowship® que sirve a 
padres encarcelados, proporcionando una vía para fortalecer y 
restaurar sus relaciones con sus hijos y familias. Fundado en 1982, 
los voluntarios de Angel Tree ministran a cientos de miles de niños 
cada Navidad mediante la entrega de un regalo y el mensaje del 
Evangelio en nombre de sus padres encarcelados.
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13 Maneras De 
Construir Relaciones 
Fuertes Con Sus 
Hijos ... Incluso 
Desde La Cárcel!

Este folleto ha sido adaptado de la publicación “Staying Involved 
with Your Children While Incarcerated” (Mantenga la relación 
con sus hijos mientras que se encuentra en la cárcel) de la 
Iniciativa Nacional de la Paternidad.



 1. Conviértase En Una Experta En 
Cuanto A Sus Hijos Y Sus Etapas 
De Crecimiento 
¿Qué están aprendiendo sus hijos en la escuela? ¿Qué 
dificultades enfrentan? ¿Qué cambios físicos, sociales 
y emocionales están experimentando? Si no sabe, hay 
formas de averiguarlo. Utilice la biblioteca de la cárcel para 
encontrar un libro, vídeo u otro material explicativo sobre las 
etapas de desarrollo de los niños y para obtener una mejor 
comprensión de lo que sus hijos están enfrentando.

 2. Determine Las Cosas Que Le Gustan A 
Sus Hijos 
¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Su materia preferida en 
la escuela? ¿Qué actividades prefieren? Averigüe las cosas 
que más les interesan, y luego demuestre su interés en ellas 
y descubran nuevas cosas juntos. Por ejemplo, una madre 
reclusa, a cuyo hijo le interesaba la biología, le escribió a una 
organización de salud. Tanto la madre como el hijo recibieron 
materiales gratuitos de manera que pudieran aprender al 
mismo tiempo, y luego, compartieron lo que descubrieron. 

 3. ¡Conviértase En Un Entrenador ... 
O Fanático A Larga Distancia! 
¿A sus hijos les gusta el básquetbol, el fútbol, los equipos de 
animadoras, los bailes o alguna otra actividad? Aprenda todo 
lo que pueda acerca de los deportes o los intereses atléticos 
que más valoran sus hijos. ¿Qué destrezas son necesarias? 
¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Quiénes son los ejemplos 
a seguir que sus hijos admiran? Cuando conozca más 

información, podrá compartir más con ellos y celebrar sus 
esfuerzos en una manera más significativa.

 4. Mantenga La Fe
Muchas madres reclusas encuentran que su relación 
con Jesucristo les brinda un apoyo extraordinario en los 
momentos difíciles. Él desea caminar con usted durante estos 
momentos. Sea honesta con Dios acerca de sus sentimientos. 
Hable con Él acerca de sus temores y su deseo de ser una 
buena madre. Tómese un momento diariamente para leer 
la Biblia, la cual tiene muchas promesas donde se afirma 
que Dios le cuidará y guiará. Aproveche las actividades y los 
programas ofrecidos a través de la oficina de su capellán. 
Comparta sus creencias espirituales con sus hijos y aliéntelos 
a confiar en Dios y ore por sus hijos todos los días. 

 5. Respete Al Proveedor De Cuidado De 
Sus Hijos 
Puede ser difícil el no ver a sus hijos diariamente y no poder 
decir sobre su educación. Además, es posible que usted 
no siempre este de acuerdo con lo que está haciendo el 
proveedor de cuidado. Incluso así, tenga cuidado al hablar y 
trate al proveedor de cuidado con respeto frente a sus hijos. 
Escucharla criticar al proveedor de cuidado solo les causara 
más estrés y confusión.
 

 6. Omprenda La Importancia De La 
Figura Paterna
Un padre (o una figura paterna) responsable, comprometido 
y participativo constituye una parte esencial del crecimiento 
y desarrollo saludable de sus hijos. Excepto en circunstancias 
donde el contacto con el padre biológico no sea posible, seguro 
o prudente, es importante mantener una relación positiva con 
el padre de sus hijos. Incluso si no se llevan bien, estimule el 
contacto entre él y sus hijos, lo cual será para el beneficio de 
los niños. Contacte a la Iniciativa Nacional de la Paternidad 
(National Fatherhood Initiative, NFI) en www.fatherhood.org 
para encontrar más formas en las cuales puede ayudar al padre 
de sus hijos a aprender a ser un mejor papá. 

 7. Cuide Su Salud 
Usted querrá estar con sus hijos cuando ya sean adultos. 
¿Qué le parece estar allí cuando tenga a sus nietos y 
bisnietos? Lo bien que cuide de usted en la actualidad 
determinará si estará con ellos en los años por venir. 
Ejercítese, coma bien, no fume y trate de vivir una vida lo 
más saludable posible. 

 8. El Riesgo De Ser Vulnerable Para 
Sus Hijos
Puede ser muy difícil, pero tomar el riesgo de ser 
completamente abierta, honesta y humilde con sus hijos 
puede ayudarle a reconstruir fuertes vínculos con ellos. 
Admita frente a sus hijos que usted ha tomado algunas 
decisiones incorrectas y pídales perdón por herirlos. Esté lista 
y dispuesta a recibir su ira u otras emociones fuertes. Acepte 
que sus sentimientos son normales y no los haga sentir 
culpables. Con esto podrá ayudar a sus hijos a volver a confiar 
en usted y mostrarles que siempre estará allí para ellos. 

 9. Dígale A Sus Hijos Que Los Ama Y 
Que Los Acepta Tal Como Son 
Todo lo que diga o escriba les muestra cómo usted se siente. 
Incluso sus movimientos corporales y expresiones faciales 
revelan sus sentimientos. Cuando los niños piensan que su papá 
o mamá es crítico, indiferente o desinteresado, comienzan 
a sentirse no queridos o incompetentes. Para ganar de 
nuevo su amor y aprobación los cuales ellos sienten que han 
perdido, pueden recurrir a comportamientos destructivos o 
buscar el amor y la aceptación en otras fuentes posiblemente 
perjudiciales. Si sus hijos saben que usted los ama y los valora de 
manera incondicional, tendrán menos probabilidades de recurrir 
a relaciones nocivas o hábitos dañinos.

 10. Ayude A Sus Hijos A Ser Niños 
Cuando un padre o una madre va a la cárcel, los hijos 
con frecuencia tienen que asumir responsabilidades de 
“adultos”, como ayudar a cuidar a sus hermanos menores y 
hacer más trabajos en la casa. Cuando la visiten, tómese un 
momento para relajarse y jugar con ellos. No deje que se 

diviertan solos mientras que usted conversa con los adultos 
que los llevaron. No los agobie con la carga emocional de 
sus problemas y frustraciones. Esto puede hacerles sentir 
responsables por sus sentimientos y bienestar, lo cual no es 
su trabajo. 

 11. Asegura A Sus Hijos Que Ellos No Son 
Responsables Por Su Ausencia 
Aun cuando es posible que no expresen sus sentimientos 
en palabras, los niños con frecuencia sienten culpabilidad, 
de alguna manera, por el encarcelamiento de su mamá o 
papá. Pueden preguntarse si hicieron algo incorrecto: “¿Mi 
mamá se fue porque ya no me quiere? ¿Mi mamá comenzó 
a consumir drogas porque yo era malo?” Reasegure a sus 
hijos, de nuevo y una vez más si es necesario, que usted se 
encuentra en la cárcel por su propia responsabilidad, y no 
por algo que ellos hicieron.

 12. Tome Clases Para Padres 
Su centro de reclusión, o los grupos de voluntarios que 
asisten allí, pueden ofrecer programas sobre destrezas para 
padres. Participe en esos programas. Mientras más pueda 
aprender, mejor madre será.

 13. Busque Mentores Para Sus Hijos
Organizaciones como Big Brother Big Sister (Hermanos 
Mayores Hermanas Mayores) pueden ofrecer mentores 
para los niños. Su consejero o capellán puede ayudar a 
dirigirla hacia la dirección correcta. Mentores proveen a 
sus hijos apoyo alentador y le ayudaran a encontrar nuevas 
maneras de enfrentar los problemas. Los mentores nunca 
reemplazaran como madre, sin embargo, podrán ayudarla a 
guiar y educar a sus hijos.

13 Maneras De Cómo Mantenerse En Contacto Con Sus Hijos

... tomar el riesgo de ser 
completamente abierta, honesta 
y humilde con sus hijos puede 
ayudarle a reconstruir fuertes 
vínculos con ellos.


