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Cupón de Apreciación 
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FRIENDS Centro Nacional  
para la Prevención del Abuso Infantil Comunitaria  
Cualquier persona puede ir a la página en el  internet www.Friendsnrc.org 
para ver recursos gratuitos como los siguientes: 
• Cursos en el internet para padres lideres (e-learning) 
• Guía para Liderazgo de Padres 
• Boletín informativo Padres y Profesionales  
• Educación financiera 

 
AMIGOS (FRIENDS, por su sigla en inglés): Es un servicio de 
la Administración del niño de los programas CBCAP 
federalmente financiado y es un recurso para la comunidad 
de la prevención y el abuso infantil. 
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