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La Administración de Servicios para Niños anuncia organizaciones seleccionadas para 

operar el “programa de asesoría familiar” 
 

El “programa de asesoría familiar” de la Administración de Servicios para Niños brinda apoyo a 
familias con jóvenes en crisis, incluyendo: ausencia escolar, abuso de substancias, retos de 

comportamiento y más  
  

NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York 
(ACS por sus siglas en inglés) anunció las organizaciones seleccionadas para operar el 
“programa de asesoría familiar” (FAP por sus siglas en inglés). FAP brinda apoyo e 
intervenciones a familias con jóvenes que están en riesgo de ser colocados fuera de casa y 
presentan retos de comportamiento, tales como: ausencia escolar, actividades antisociales o 
criminales, abuso de substancias, y otros retos de comportamiento y salud mental. Cada año, 
FAP sirve a cerca de 3,500 familias. 
 
ACS seleccionó a las siguientes cinco organizaciones: Children’s Aid, Children’s Village, 
Community Mediation Services, JBFCS y New York Foundling. 
 
“Entendemos muchos de los retos que los padres afrontan cuando están criando adolescentes, 
y queremos estar seguros de que estén recibiendo el apoyo que necesitan para abordar los 
comportamientos adolescentes”, dijo el comisionado David A. Hansell. “A través de los 
servicios y apoyos, el programa de asesoría familiar ayuda a fortalecer y mejorar las vidas de 
las familias de la Ciudad de Nueva York. Estos esfuerzos – especialmente durante la pandemia 
– son parte de nuestra misión de ayudar a las familias a permanecer unidas”. 
 
FAP juega una importante función en cumplir el compromiso continuo de ACS de mejorar los 
resultados para los adolescentes al conectar a jóvenes y familias con intervenciones 
apropiadas en tiempos de crisis. ACS implementó el FAP en el 2002 para desviar adolescentes 
en riesgo de ser colocados fuera de casa mediante la corte familiar a través del proceso 
“personas en necesidad de supervisión” (PINS por sus siglas en inglés). FAP y los proveedores 
de estos servicios trabajan para resolver crisis, estabilizar familias y conectar a los jóvenes con 
el apoyo que necesitan. También ofrecen a los tutores las habilidades y herramientas que 
necesitan para brindar guía y estructura para promover el éxito adolescente. Como resultado, 
FAP ha disminuido significativamente el número de jóvenes entrando a hogares de crianza 
mediante el proceso de PINS. Desde el 2002, el número de jóvenes colocados en hogares de 
crianza por peticiones PINS ha disminuido de 822 (año calendario 2002) a 70 (año calendario 
2019).  
 
Familias que interactúan con FAP tienen jóvenes que generalmente están en las edades de 11 
a 18 años, la mayoría entre las edades de 14 a 17 años. Algunos jóvenes pueden tener 
antecedentes con el sistema de justicia juvenil; y muchos afrontan varios retos, incluyendo 
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ausentismo escolar, uso de substancias ilegales, incumplimiento al horario de toque de queda, 
comportamiento negativo entre compañeros, preocupaciones de salud mental y ausencias sin 
permiso. En muchas instancias, los padres pueden necesitar apoyo para fortalecer la habilidad 
de supervisar a los adolescentes quienes presentan comportamientos desafiantes, incluyendo 
la capacidad de brindar disciplina y supervisión apropiada. 
 
FAP brinda un servicio continuo de intervenciones enfocadas en familias. Estos modelos 
incluyen: 
 

• Programas de Estabilización Familiar (FS por sus siglas en inglés) brindan servicios a la 
medida de la necesidad de las familias y niños mediante manejos de casos, navegación 
de casos, referencias de servicios, habilidades de padres, y apoyo con necesidades 
concretas, al igual que asesorías en el hogar de la seguridad y bienestar del niño. En un 
periodo de 90 días, los integrantes apoyan a los miembros de la familia mientras 
colectivamente desarrollan un plan. 
 

• Terapia Funcional Familiar (FFT por sus siglas en inglés) brinda terapia en el hogar con 
intervención de terapia familiar para el tratamiento de problemas violentos, criminales, 
de comportamiento, escolares y conducta entre jóvenes y sus familias. Ambos factores 
intrafamiliares y extrafamiliares son abordados. La terapia se lleva a cabo durante un 
periodo intensivo de cuatro meses incluyendo 30 sesiones terapéuticas de una hora. 
 

• Terapia Multisistémica (MST por sus siglas en inglés) incluye características clínicas, 
tales como el uso mejorado de entrevista motivacional y desarrollador de habilidades 
con los tutores para incrementar el control de impulsos y disminuir la desregulación; alto 
sentido de urgencia relacionado a la seguridad infantil mediante objetivos semanales y a 
largo plazo y mejorar los protocolos para asesorar la seguridad. Los terapeutas visitan 
los hogares múltiples veces a la semana y están disponibles por teléfono las 24 horas 
del día. 
 

• Terapia Familiar de Estrategia Breve (BSFT por sus siglas en inglés) es una 
intervención familiar breve para niños y jóvenes con problemas serios de 
comportamiento y/o abuso de drogas. La intervención trabaja bien con familias con 
retos manejando los comportamientos y relaciones problemáticas. La intervención 
identifica patrones de las interacciones familiares y las mejora al restaurar el liderazgo 
parental efectivamente e involucración con los jóvenes. El tratamiento toma lugar en 
una combinación de sesiones en el hogar, en la escuela y en la clínica durante un 
periodo de dos a cinco meses. 

 
Además de los modelos adquiridos recientemente, el programa FAP sigue brindando el 
programa de mentoría, abogacía y cuidado de relevo (MAAP por sus siglas en inglés). MAAP 
en un programa basado en fuerza individual y basado en abogacía que ofrece apoyo a jóvenes 
entre las edades de 12 y 18 años. Cada joven es emparejado con un mentor cuyo enfoque es 
ser una guía para desarrollar la autoestima, creando relaciones sanas y tomando decisiones 
positivas en la vida. Cuidado de relevo es un programa no-obligatorio en donde la familia 
acuerda participar en servicios mientras el joven es colocado en un hogar de crianza por 21 
días. 
 
ACS está comprometido en brindar servicios de manera socialmente justa y culturalmente 
competente. Como parte de este proceso, las organizaciones seleccionadas para brindar estos 



servicios FAP están obligados a implementar estrategias que abarcan la equidad. Por ejemplo, 
las estrategias pueden incluir: establecer un comité de equidad racial dentro de la organización, 
coordinar asesorías de equidad continuamente, desarrollar estrategias que abordad la equidad 
en practicar al contratar y más. Las organizaciones también son requeridas a adherirse a las 
pólizas de ACS con respecto a el trato sensible y equitativo a jóvenes y familias LGBTQ. 
Adicionalmente, los servicios a través de FAP son brindados mediante personal quienes son 
sensibles a la cultura y carácter de la población que sirven y son fluidos en los idiomas 
hablados por las familias y jóvenes participantes. El personal también esta entrenado en 
balancear la tarea de entregar información a las familias teniendo en cuenta las creencias 
culturales y circunstancias inmediatas.  
 
Para más información o para conocer más sobre los servicios FAP, por favor visite Family 
Assessment Program. 
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