
Contrato para Salir de Casa sin Permiso 
 

Christian estará rompiendo el contrato si ocurre una o más de las siguientes cosas:  

(Trasfondos Saludables: Seguridad + Consistencia) 

 Salir de casa después que Mamá/Padrastro le hayan dado instrucciones de quedarse en casa. 

 Salir de casa y caminar calle abajo cuando se enfurece 

 Subirse al auto con alguien sin permiso de los padres 

 No volver a casa por la noche, cuando los padres le han dado permiso hasta determinada hora 

 Salir de casa durante la noche 

DÍAS DE CELEBRACIÓN: (Trasfondos Saludables: Consistencia, Seguridad y Afecto) 
Catorce Días Seguidos = Si Christian obedece el contrato por catorce días, él será ganador de una noche de cine 

con un amigo. Mamá y el Padrastro comprarán los boletos de entrada. 

Treinta Días Seguidos = Si Christian obedece el contrato durante 30 días, ganará un día de compras con $50.00 

para gastarlos como él prefiera. 

CONSECUENCIAS: (Trasfondos Saludables: Consistencia y Seguridad) 

1ra. Falta: = Christian perderá partes de su vestuario, incluyendo zapatos por una semana.  Mamá le entregará a 

Christian la única ropa que tendrá permiso de usar + será llevado y recogido del colegio por Mamá, el Padrastro o el 

Papá, por una semana. 

2
da.

 Falta = Pérdida de vestuario + Vigilancia de 24 (Mamá o Padrastro permanecerán con Christian por 24 horas al 

día, incluyendo las horas del colegio y de dormir. Esto se implementará porque no se puede confiar en que Christian 

tome decisiones seguras y en que seguirá las reglas de la casa. 

3
ra.

  Falta = Pérdida de vestuario + Cartel de “Se Busca” que se colocará en el colegio y en el vecindario (El cartel 

de “Se Busca” ofrecerá una recompense en efectivo para cualquier persona que llame a Mamá informando sobre el 

paradero de Christian después de la medianoche de cualquier noche de la semana). 

*Si en cualquier momento mama se entera del paradero de Christian, ella llamará a la policía y les pedirá que 

vayan a buscarlo y traerlo a casa. 

El Papel de Mamá: (Trasfondos Saludables: Seguridad, Consistencia y Comunicación Comprensiva) 

Mamá llamará a la policía si Christian sale sin permiso 

Administrará las consecuencias con voz calmada y un lenguaje breve y al grano 

Creará un cartel de “Se Busca” y consultará con el colegio/asociación de vecinos sobre su colocación 

Tendrá a Christian bajo control a diario 
 

El Papel del Padrastro: (Trasfondos Saludables: Seguridad, Consistencia y Comunicación Comprensiva) 

Administrará las consecuencias con voz calmada y lenguaje breve y al grano 

Hablará con el vecindario acerca de tomar nota del número de placa de cualquier vehículo que recoja a Christian up 

Tendrá a Christian bajo control a diario 
 

El Papel de Papá: (Trasfondos Saludables: Seguridad y Consistencia) 

Apoyará a la familia recogiendo a Christian en el colegio, cada vez que sea necesario, y ayudará a Mamá cuando 

ésta se encuentre trabajando y necesite que alguien vigile a Christian. 

 
___________________________________________________  __________________________ 
Christian        Fecha 
 

___________________________________________________  __________________________ 
Los Padres        Fecha 


