
¿Si Alguien a Cargo Suyo 
Perdiera el Control, Sabría 

Usted Cómo Actuar?

Aprenda métodos comprobados 
para calmar conducta agresiva 

y violenta en su lugar de trabajo
con el programa de Nonviolent

Crisis Intervention ® 
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Brinde la filosofía de cuidado, 
bienestar, protección y seguridad a

todos en su organización.

Aprenda a Calmar una
Situación Explosiva y Gane
Confianza al Hacerlo.

El programa de Nonviolent Crisis Intervention®

desarrollado por el Crisis Prevention Institute
(CPI) le enseña cómo manejar cualquier situación
amenazadora y desafiante con un mínimo de
ansiedad y con máxima seguridad. Además, le
enseña las intervenciones que están diseñadas para
preservar su relación profesional con la persona a
la que intenta ayudar.

El programa le pone énfasis en cómo aplacar 
las situaciones con técnicas verbales. Las 
intervenciones físicas están enseñadas como último
recurso – cuando un individuo representa un 
peligro inmediato a sí o a terceros. Se utilizan 
técnicas terapéuticas que mantienen la dignidad
del individuo. Los pasos finales de Nonviolent
Crisis Intervention® incluyen resolución verbal 
y reducción de la tensión para ambos, la persona
que agrede y los profesionales que la atienden.

Ud. puede encontrarse con 
comportamientos desafiantes y 
situaciones potencialmente violentas 
en su lugar de trabajo cada día.

Su repuesta influye la seguridad 
de todos enredados y impacta a las 
relaciones con quienes Ud. apoya.

¿Está preparado?

Una Solución Comprobada de
Capacitación.

Desde 1980, más de 5 millones de profesionales
en varios campos han participado en el programa
de Nonviolent Crisis Intervention® – 
convirtiéndolo en el programa más extensamente
utilizado en el mundo para el manejo de 
problemas de comportamiento agresivo.
Profesionales de salud, de salud mental, de 
trabajo social, en unidades penitenciarias, de 
discapacidad, en servicios residenciales y de 
educación en EE.UU., Canadá, Europa, Japón y
recientemente en España, América Latina y el
Caribe sienten más confianza y efectividad en sí
mismos al resolver las situaciones con potencial 
de violencia.

GARANTIA
El Crisis Prevention Institute garantiza un reembolso

entero si no tiene satisfacción total con 
nuestro programa.



Seminario de Introducción de
Un Día
Gane una compresión de las técnicas
básicas de intervención durante 
crisis.
Durante el primer día del programa de Nonviolent
Crisis Intervention®, el énfasis es la intervención
temprana y en los métodos no-físicos para 
prevenir y manejar conductas disruptivas y 
agresivas. Se demuestran también técnicas de
seguridad personal que se practican para preparar
al participante a retirarse y retirar a otros de 
manera segura de situaciones peligrosas.

Ud. aprenderá:
• Cómo identificar conductas que puedan llevar a

una crisis.

• Cómo responder al comportamiento para 
prevenir que la situación empeore.

• Técnicas no-verbales y verbales para calmar
conductas hostiles y resolver la crisis antes de
que se vuelva violenta. 

• Cómo enfrentar el
miedo y la ansiedad.

• Técnicas de 
protección personal
para evitar lesiones
si la conducta se
vuelve violenta de
forma física.
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Taller Completo de Dos Días

Aprenda a reforzar las técnicas 
prevenidas y aprenda procedimientos
no-violentos de intervención física.

El segundo día del taller capacita a los 
participantes en procedimientos seguros y 
no-violentos de intervención física a usarse 
solamente como último recurso cuando un 
individuo representa un peligro inmediato a 
sí o a terceros. 

Ud. aprenderá:

• Cuándo es adecuado usar la intervención física.

• Cómo desarrollar estrategias y técnicas de 
intervención en equipo.

• Cómo evaluar el bienestar físico y psicológico
de quienes se ven envueltos en la crisis.

• Cómo controlar y mover a la persona agresiva
con cuidado.

• Cómo mantener una relación positiva con la
persona agresiva.

• Pasos clave después de la crisis.

Opciones Diferentes
para Necesidades
Diferentes
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La Eleccion de la Mayoridad de
Organizaciones: un Instructor
Certificado en Su Personal.

Durante los dos últimos días de instrucción cada
participante llegará dominar las técnicas de 
intervención aprendidas en los días previos así que
se puede enseñarlas a sus colegas en su lugar de
trabajo. Además se les explica cómo adaptar el 
programa a las necesidades de su propia 
institución. Para asegurar que se entienden los 
conceptos 
completamente
y que se
mantienen los
criterios de 
calidad, cada
candidato de
Instructor
recibe atención
personal del
instructor de CPI y
está evaluado con
mucho cuidado.  A cada 
participante se evalúa en las áreas de 
comprensión de contenido, intervenciones físicas y
métodos de instrucción.

El Programa de Certificación de Instructores de Cuatro Días

Beneficios directos para la institución que tiene a un Instructor
Certificado en su personal.
• La seguridad de saber cómo el personal

responderá en caso de una crisis.

• Reducción de incidentes de 
comportamiento agresivo.

• Reducción de riesgo de litigio entre sus
clientes o estudiantes y su personal. 

• Aumento notable en el nivel de confianza
del personal.

• Un ámbito seguro para sus clientes o 
estudiantes y para su personal.

• Una persona totalmente entrenada y lista
para capacitar a su personal en las 
técnicas de Nonviolent Crisis Intervention

®

.

Ud. aprenderá:
• Cómo adaptar el contenido a

las realidades de su lugar
de trabajo.

• Cómo usar el Cuaderno
del Participante como 
herramienta de aprendizaje
y su Manual de Instructor
como referencia.

• Técnicas efectivas para facilitar ante un
grupo y métodos para agilizar el aprendizaje con
adultos.

• Cómo evaluar objetivamente las competencias de los
participantes en cuanto a los conceptos y técnicas.

• Cómo educar a los participantes acerca de los 
riesgos de restricción física.

• Cómo desarrollar su propio estilo de enseñanza.

• Cómo desarrollar competencia al enseñar seguridad
personal e intervenciones físicas.

• Elementos clave del proceso continuo de 
capacitación.

• Cómo tomar ventaja de los servicios gratuitos de CPI
de seguimiento para apoyarle en sus esfuerzos de
capacitación en su organización.



Los Beneficios para el
Instructor Certificado

Cuando Ud. se convierte en un Instructor
Certificado, automáticamente se vuelve miembro de
International Association of Nonviolent Crisis
Intervention® Certified Instructors (IANCICI). Su
membresía reconoce formalmente su cometido a la
capacitación y su contribución a aquellos con quien
trabaja. Además, con su membresía, IANCICI 
asegurará que las oportunidades de capacitación,
los recursos y los servicios son de la calidad más
alta para las necesidades de su organización y su
mismo crecimiento profesional. 

Se incluyen los siguientes beneficios:

• Consultoria profesional gratuita.

• Documentación y procesamiento computarizado
de sus programas de capacitación.

• Cursos de Repaso sin cargo.

• Recursos y oportunidades de crecimiento 
profesional.

• Los productos de CPI junto a
precios de descuento.

• Subscripciones
libres de 
costo de dos 
publicaciones
profesionales.
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Lo Que Dicen los Instructores
Certificados de CPI

“Ha sido una experiencia muy gratificante y
enriquecedora el poder compartir los conocimientos
adquiridos a través del adiestramiento ofrecido por
Crisis Prevention Institute; ya que los mismos 
redundan en servicios de excelencia, seguridad,
bienestar y protección tanto para los como para 
los clientes de la agencia para la cual trabajo.”

Porfirio Martínez Carmenatty, RN
Mayagüez, Puerto Rico

“Llevo ocho años como Instructor Certificado y me
ha ayudado mucho en el campo profesional y 
personal en como intervenir en una crisis.”

Edwin Rivera
First Hospital Panamericano

Cidra, Puerto Rico

“Es un adiestramiento que ofrece información muy
importante para el manejo de un ser humano que
presenta una crisis. El adiestramiento le enseña al
personal a manejar la crisis presentando técnicas
seguras para el paciente como para el personal, a
como prevenir y esto le da seguridad al personal.”

Leila Hernández Rivera
San Juan, Puerto Rico
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¿Quiere Aprender Más? 
Si quiere aprender más acerca del programa de
Nonviolent Crisis Intervention® o quiere saber
cuando un programa se presentará en su área, por
favor, llame al

de EE. UU. o Puerto Rico
1-800-558-8986 x3434 (sin cargo)

de España
900-961-501 x3434 (sin cargo)

También, puede contactar a CPI por
Correo electrónico: info@crisisprevention.com

Sitio web: www.crisisprevention.com

Preguntas y respuestas acerca
de inquietudes comunes…

Q
A

Los Programas de CPI in situ

Si su organización tiene un mínimo de diez 
participantes quienes necesitan el programa de
Nonviolent Crisis Intervention®, podemos proveer
el programa en su sede. Estos programas están 
adaptados a las necesidades y asuntos específicos 
de su institución. Para más detalles, por favor 
contacte a CPI.

Q
A

Q

A

Q
A

Nuestros clientes o estudiantes se enojan
pero normalmente no atacan físicamente
¿Se puede aplicar este programa?

Afortunadamente la mayoría de las instituciones no
viven una experiencia verdaderamente violenta, pero
toda organización trata con personas agitadas y 
hostiles. El énfasis de Nonviolent Crisis Intervention®

es el uso de técnicas de prevención y calma verbal. En
efecto, el programa prepara a su personal para calmar
incidentes de agresión con confianza a cualquier nivel
al que puedan ocurrir, para prevenir que empeoren.

¿Cómo sugiere el programa de CPI intervenir
con clientes o estudiantes violentos?

El programa aboga siempre por el uso del enfoque
menos restrictivo posible. Sin embargo, puede ocurrir
que el cliente se ponga en peligro o ponga en peligro a
alguien más. En ese caso, una intervención más 
restrictiva puede ser necesaria. El programa despliega
también un sistema seguro para esas intervenciones.

¿Cómo funciona el programa de 
CPI con personas con necesidades 
especiales que tienen problemas de 
comportamiento desafiante?

No importa el tipo de trastorno de comportamiento o el
tipo de necesidad especial, Nonviolent Crisis
Intervention® funciona bien con ellos. Por ejemplo, las
técnicas han sido utilizadas en las áreas de salud 
mental, trabajo social, unidades penitenciarias, de 
discapacidad y en servicios educativos. Será un placer
ponerle en contacto con un profesional en situaciones
similares que le puede decir exactamente cómo el 
programa ha funcionado en su institución.

¿Qué pasa después del momento de crisis?

Después de que la persona acaba el ataque verbal o 
físico, siempre existe la necesidad de restablecer 
la comunicación. El programa de CPI aborda este 
asunto como parte integral del modelo de intervención
de crisis.

Inscribase Hoy
Inscribase hoy para asisitir un programa en su área.
Es tiempo para provenir un entorno de cuidado,
bienestar, protección y seguridad en su 
organización para Ud. y sus colegas así como 
los individuos con quienes trabajan.



3315-K North 124th Street
Brookfield, WI 53005

EE.UU.

de EE.UU. o Puerto Rico 1-800-558-8986 x3434 
de España: 900-961-501 x3434

Fax: 1-262-783-5906
Correo electrónico: info@crisisprevention.com

Para más información acerca de CPI,
por favor vea nuestro Web Site:

www.crisisprevention.com
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