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Iniciativa de 
Matrimonios 
Sanos de la 
Administración 
para los Niños y 
las Familias. 

La Iniciativa de Matrimonio Sano de la Administración para los Niños 
y las Familias (Administration for Children and Families, ACF por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos comenzó en el 2003. Su objetivo es ayudar a las 
parejas que eligen contraer matrimonio a tener mayor acceso a los 
servicios de educación matrimonial para así formar y mantener un ma
trimonio sano. 
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¿Cuál es la relación entre CSE y la Ini

ciativa de Matrimonio Sano de ACF? 

Estudios demuestran que los menores viviendo con familias estables 
(con los dos padres) están mejor en promedio que aquellos viviendo 
en hogares con un solo padre. La Sección 1115 de la Ley de Seguri
dad Social autoriza al director del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos a probar el uso de nuevos fondos para el sustento del menor 
si determina que estos usos pueden fomentar los objetivos de la Ley, 
mejorar el bienestar económico del menor, o de otra manera mejorar 
el funcionamiento del programa de sustento. 

La Sección 1115 autoriza al director realizar y diseñar proyectos que de
muestren cumplir con los objetivos del programa para el Cumplimiento 
del Sustento de Menores, tales como: 

• Localizar al padre/madre ausente,
• Establecer la paternidad cuando se necesite,
• Establecer las órdenes de sustento, y
• Cumplir con las órdenes de sustento cuando se necesite.

Una de las actividades principales de estos programas será la ense
ñanza de habilidades o técnicas para ayudar a las parejas a comuni
carse mejor, manejar sus emociones de mejor manera cuando no están 
de acuerdo con su pareja y ser mejores padres con sus hijos. Entre 
las técnicas enseñadas que ayudan a los padres a trabajar coopera
tivamente, debería haber técnicas que impulsen los reconocimientos 
voluntarios de paternidad para menores nacidos fuera del matrimonio. 
Aún cuando el matrimonio fracasa, los padres que pueden trabajar 
juntos tienen más posibilidades de acordar órdenes de sustento justas 
y proporcionarle a sus hijos sustento económico y apoyo emocional. 

El propósito de la iniciativa es probar nuevas estrategias en comu
nidades, para mejorar la capacidad de los programas de sustento 
que promueven el bienestar económico de los menores. La iniciativa 
proporciona, a los programas ya existentes, nuevas técnicas que pro
mueven matrimonios sanos y relaciones sanas entre los padres. Los 
proyectos que reciben fondos darán información y enseñarán técni
cas principalmente a parejas con niños menores que estén pensando 
en contraer matrimonio. Es importante que las parejas solteras se 
den cuenta que establecer la paternidad voluntariamente es un paso 
enorme para asegurar que el menor pueda depender de ambos pa
dres y no el comienzo de una disputa por el sustento del menor. Estos 
programas le explicarán a los padres que determinar la paternidad no 
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Iniciativa de Matrimonios Sanos de la Administración para los Niños y las Familias 

¿El financiamiento de estos proyectos 

desviará los fondos destinados al esta

blecimiento y cobro del sustento? 

implica abandonar la idea de contraer matrimonio. Las parejas pueden 
recibir la información y técnicas que necesitan para tomar decisiones 
correctas sobre contraer matrimonio y establecer la paternidad. Estas 
dos acciones están relacionadas y ambas son importantes al asumir la 
responsabilidad de una familia. 

No. No hay una reducción en la cantidad de fondos federales o de 
los estados destinados a financiar los servicios que actualmente pro
vee el programa IVD a familias y menores como resultado de estos 
proyectos. Los fondos federales para el proyecto se agregarán al gasto 
del programa IVD. Los fondos del estado que dan fondos al gobierno 
federal son donados y no salen de los fondos de la oficina para el 
cumplimiento del sustento de menores. 

¿Cómo se van a medir los resultados de 

estos proyectos? 

Estos proyectos están diseñados para lograr resultados positivos, pero 
es precisamente el objetivo de los proyectos de la Sección 1115 probar 
las ideas que promuevan más declaraciones de paternidad y sustento 
económico de los menores. El departamento realizará una evaluación 
exhaustiva y de calidad para analizar cómo estos programas afectan 
a las familias, menores y al funcionamiento del programa para el sus
tento. La evaluación se realizará conjuntamente con organizaciones 
dedicadas a la investigación, investigadores académicos, fundaciones y 
las entidades estatales y locales que estén realizando los proyectos. 

¿Pone esta iniciativa a las mujeres 	 No. Los proyectos que promueven matrimonios sanos tienen la inten
en riesgo de contraer matrimonios 	 ción de ayudar a la gente a establecer relaciones sanas y de respeto 
insanos? 	 y matrimonios en los cuales se reduce el riesgo de abuso y violencia. 

El abuso y violencia doméstica son problemas serios. Estos proyectos 
no incitan a la gente a contraer matrimonio, sino que los ayuda a en
tender cómo funcionan las relaciones y matrimonios sanos y a analizar 
sus propias relaciones de manera práctica. Todas las actividades finan
ciadas por la ACF deben incluir información apropiada sobre casos de 
violencia doméstica y se debe aprovechar cualquier oportunidad para 
asegurar la protección de las víctimas o potenciales víctimas. 
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