
Lo s Niño s Hacen
Frente al Divo rcio

(877) 840-COPE 
(877) 840-2673 

FranciscanHealth.org/vns

No los haga enfrentar
el divorcio solos.

CUBICACIONES DE SEMINARIOS

Indianápolis
Franciscan VNS
5245 Hornet Ave. 
Beech Grove, IN 46107 
(Hornet Park Community Center)

Bloomington
Justice Building (Edificio de Justicia)
301 N. College Ave. Bloomington, IN 47402
(Ingrese por la puerta de la calle 7th Street)

Noblesville
Centro Judicial y de Gobierno del Condado de 
Hamilton
(Hamilton County Government & Judicial Center)
1 Hamilton Square
Noblesville, IN 46060
(Al otro lado de la calle del viejo tribunal en el 
salón de  
actos para jurados del tercer piso).

Batesville
Hospital Comunitario Margaret Mary
321 Mitchell Ave. Batesville, IN 47006
(Utilice la primera entrada con marquesina, que 
dice
“Auditorio”).

Shelbyville
Tribunal del Condado de Shelby - Annex
25 W. Polk St. Sala 208A Shelbyville, IN 46176
(Ingrese por la parte trasera del edificio).

Nashville
Tribunal del Condado de Brown
20 E. Main St. Nashville, IN 47448
(En el centro en las calles Main Street y Van Buren 
Street. Sala de audiencias del segundo piso).



PARA REGISTRARSE

Puede registrarse/pagar en línea en FranciscanHealth.org/vns  

o llamar al (317) 782-7200 o al (877) 840-COPE (2673), de Martes a 

Viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Tarifa:

La tarifa para niños sobrellevar el divorcio es de $85 por 

persona a pagar con tarjeta de crédito o PayPal con 

registro en línea. Si paga en la puerta, el pago debe ser en 

efectivo o por giro.

En determinadas circunstancias, las tasas pueden re-

ducirse para las personas cualificadas.  La solicitud de 

reducción de tasas debe completarse y aprobarse por 

adelantado.  Llame para más información.

Todas las sesiones inician puntualmente. Una vez que 

comienzan, se cierra la puerta y no se permite que nadie 

ingrese tarde. Si no puede asistir a su sesión programada,  

“Los presentadores fueron interactivos y a la vez sensibles a nuestras necesidades” — David

debe llamar (317) 782-7223 para reprogramar o cancelar la 

sesión por lo menos 24 horas antes o se le cobrará $60 por 

gastos administrativos.

Cuando llame para registrarse, por favor tenga a mano la

siguiente información:

 � Número de causa (esto se puede encontrar en su 

petición de documentos de disolución de la corte o 

puede obtenerse de su abogado o mediante la búsque-

da en línea en mycase.gov.)

 � Nombre legal

 � Dirección

 � Número de teléfono y dirección de correo electrónico

 � El nombre del otro padre

 � Si prefiere no asistir al mismo Seminario que el otro 

padre. TENGA EN CUENTA: Los cónyuges con órdenes 

de protección vigentes NO deben asistir en ningún 

caso al mismo Seminario.

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS
NIÑOS DURANTE EL DIVORCIO

Los Niños Hacen Frente al Divorcio es un programa 

educativo de una sola sesión de cuatro horas para 

padres que atraviesan un divorcio, una separación o un 

cambio de custodia. Ofrecido bajo el liderazgo  

de Franciscan VNS Home Care, proporciona           

apoyo y aliento a padres de familia, haciendo                

énfasis en las necesidades de los niños                             

involucrados.

Los temas que se tratan incluyen:

El modo en que las familias  

experimentan el divorcio,

Reacciones típicas de los niños,

Necesidades de desarrollo de los niños,

Obstáculos a evitar

Co-facilitadores profesionales y entrenados

lideran cada seminario.

NOTA: Al seminario deben asistir sólo los padres;
sin niños, por favor.

Instrucciones para asistir a la clase:

Cada padre debe programar su clase en algún momento

dentro de los 30 días de solicitar el divorcio. La 

asistencia se informará a los tribunales.

Antes de asistir al seminario, sugerimos a todos los 

padres que ingresen en la página web, UpToParents.org, 

completen la “tarea.” El sitio web ofrece a los padres la 

oportunidad de centrarse en las necesidades de sus 

hijos en cuanto a respeto, previsibilidad, y, de ser 

posible, cooperación entre los padres.

También sugerimos revisar sharekids.com, por sus

herramientas de programación y de comunicación.


