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CONSISTENT  
 CO-PARENTING

Parents in different 
households can help 
children feel better, 
behave better, and 
learn more by agreeing 
to use the same rules 
and routines  

Across households: 

• Bedtime, morning, and toothbrushing routines 
should be around the same time and in the same 
order.

• Meals and snacks should be around the same 
time, and the rules about sweets or junk foods 
should be the same. 

• Parents should use the same rules about what 
media is okay to watch and for how long.

• Rules about safety or appropriate behavior 
should be consistent and the same type of 
positive discipline used when rules aren’t 
followed. 

It may be helpful to put these rules and routines in 
writing. If you have trouble agreeing, get assistance. 
This might be from a trusted family friend, a family 
counselor, or a professional mediator. Remember, 
children thrive when their parents work together.  
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Los padres de diferentes 
hogares pueden ayudar a 
los niños a sentirse mejor, 
comportarse mejor y 
aprender más si aceptan 
usar las mismas reglas y 
rutinas.  

En todos los hogares 

• Las rutinas para la hora de dormir, la mañana 
y el cepillado de los dientes deben realizarse 
aproximadamente a la misma hora y en el mismo 
orden.

• Las comidas y los bocadillos deben ser 
aproximadamente a la misma hora, y las reglas sobre 
los dulces o la comida chatarra deben ser las mismas. 

• Los padres deben usar las mismas reglas sobre qué 
medios se pueden ver y por cuánto tiempo.

• Las reglas sobre seguridad o comportamiento 
apropiado deben ser consistentes y se deben usar el 
mismo tipo de disciplina positiva cuando no se siguen 
las reglas. 

Puede resultar útil poner estas reglas y rutinas por escrito. 
Si tiene problemas para ponerse de acuerdo, busque 
ayuda. Esto puede ser de un amigo de la familia de 
confianza, un consejero familiar o un mediador profesional. 
Recuerde, los niños prosperan cuando sus padres trabajan 
juntos.  

CRIANZA CONSISTENTE 
ENTRE CO-PADRES


