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¡Sesame Workshop y American Institutes for Research están emocionados por invitarle 

a participar en una oportunidad para ayudar a Sesame a probar nuevos y emocionantes 

materiales del Kit de Recursos para Familias de Sesame Street! 

¿Qué es el Piloto del Kit de Recursos para Familias de Sesame Street? 

  

Estamos buscando padres y cuidadores de niño/as de 3 a 8 años afectados por la 

adicción de los padres. Los padres/cuidadores probarán materiales basados en la 

web y actividades prácticas (libro de cuentos) del Kit de Recursos para Familias de 

Sesame Street de forma GRATUITA en el hogar durante 6 semanas 

(aproximadamente 30-60 minutos cada semana). Además, se les pedirá a los 

padres/cuidadores que completen dos breves encuestas en línea. 

Los recursos de Sesame Street se enfocan en lo siguiente: 

1. Desarrollar un sentido de seguridad y confianza con lo/as niño/as. 

2. Ayudar a lo/as niño/as a hablar sobre sus sentimientos. 

3. Dar a lo/as niño/as herramientas concretas para manejar las emociones 

difíciles. 

Su participación en este importante piloto ayudará a Sesame a conocer el impacto del 

nuevo programa y cómo se puede mejorar. 

Los participantes recibirán una tarjeta de regalo de $25 por cada encuesta (hasta 
$50). Además, a algunos participantes también se les puede pedir que participen en 
un grupo de discusión virtual a fines del otoño de 2020 y recibirán una tarjeta de 
regalo adicional de $50.  

 
Help us spread the word! You can receive an additional $10 gift card for each 
eligible person you refer who enrolls and completes the pilot.  

¿Cómo me registro? 

Haga clic en este enlace 

https://www.surveygizmo.com/s3/5793286/Sesame

-Street-Family-Resource-Kit-Spanish y complete la 

preguntas para verificar si califica para registrarse. 

Nos comunicaremos con usted por correo 

electrónico con los próximos pasos y compartiremos 

más sobre el horario. 

¿Preguntas? Contacte a Maryan Carbuccia-Abbott 
SesameResourcePilot@air.org o á (650) 445-0101. 
 

¿Quién es elegible para el piloto? 

Para ser elegible, un padre/cuidador debe 

• cuidar a un niño/a de 3 a 8 años de edad que tiene un padre 
o madre con problemas de adicción o que se está 
recuperando de un trastorno por uso de sustancias (por 
ejemplo, abuso de alcohol u opioides); 

• servir regularmente como cuidador del niño/a durante al 
menos 2 días completos por semana; 

• tener acceso a Internet; 

• vivir en los Estados Unidos; 

• tener y usar una dirección de correo electrónico actual; y 

• estar dispuesto a participar en las actividades piloto virtuales 
de septiembre a noviembre de 2020.   
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