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Conferencias
Preventivas
del Equipo
Familiar

¿Cuánto Tiempo Durará La
Conferencia?

 De una a dos y una mitad horas, dependiendo

de quién asiste y de lo que se hable.

¿Cómo Puedo Obtener Más
Información?

 Hable con su trabajador de caso sobre

lo que usted debe esperar y a quién debe
invitar. Él o ella también pueden ayudar
con la transportación, cuidado infantil o
servicios de interpretación.

“Encontrando su voz y siendo escuchado”

Información Sobre La Conferencia:

Fecha: ___________________________________
Hora: ____________________________________
Lugar: ___________________________________
Planificador de caso: ______________________
Número de teléfono: ______________________

Administración de Servicios Para
Niños de la Ciudad de Nueva York
Michael R. Bloomberg, Alcalde
John B. Mattingly, Comisionado
NYCCS Graphics / May 2008

Servicios Infantiles de la ciudad de Nueva York
División de Servicios de Apoyo Familiar
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Conferencias Preventivas del Equipo Familiar

¿Qué Es Una Conferencia Del Equipo
Familiar?

 Una Conferencia del Equipo Familiar reúne

a las personas que están interesadas y se
preocupan por su familia.
 Es el momento para tomar las mejores
decisiones posibles con usted y su familia.
 Es un lugar para hablar sobre logros,
preocupaciones y otros asuntos importantes
que su familia pudiese tener.

¿Quién Asiste A La Conferencia Del
Equipo Familiar?
 Miembros de la familia:
 Padres

 Niños (10 años o más).

 Otras personas, tales como un pariente,

padrino o madrina, amigo o líder espiritual.
 Proveedores de servicio:
 El trabajador del caso de la agencia
preventiva, ayudante de caso y supervisor.
 Los proveedores de servicio que ya están
trabajando con su familia.
 Otros proveedores de servicio que no están
trabajando con su familia, pero que es
posible que puedan ayudar.
 Representantes de la comunidad, si usted
está de acuerdo.
 Un especialista de conferencia de servicios
infantiles (ACS) asistirá a algunas de las
conferencias para asegurarse que los
servicios estén satisfaciendo las necesidades
de la familia.

¿Por Qué Debo Asistir?

 Para expresar sus ideas y sentimientos. Su

voz es muy importante y usted debe ser
escuchado.
 Para asegurarse de que los servicios
satisfacen sus necesidades y las de su familia.
 Esta conferencia es para usted y acerca de
usted y sus hijos. Usted conoce mejor a su
familia.

¿Qué Sucede En La Conferencia Del
Equipo Familiar?

 Un facilitador de conferencia capacitado

conduce la conferencia a través para de lo
siguiente:
 Paso 1 Habla sobre el propósito, metas y
reglas básicas para de la reunión.
 Paso 2 Cada persona comparte por qué él
o ella se encuentra en la reunión.
 Paso 3 Se habla sobre los puntos fuertes,
necesidades y preocupaciones de
su familia.
 Paso 4 El grupo desarrolla y expresa
ideas.
 Paso 5 El grupo decide un plan.
 Paso 6 Todos acuerdan quién va a hacer
qué y cuándo se hará.
Su voz será escuchada en cada uno de los pasos.

¿A Qué Tipos De Conferencias Del
Equipo Familiar Preventivo Asistiré?
 Conferencia de planificación:

 Se le invitará cada seis meses a una

conferencia para hablar sobre el progreso
de su familia.
 Es el momento de hablar cómo le está
yendo y para ver si se necesitan hacer
cambios en su plan de servicio.
 Es el momento de revisar en equipo lo que
tiene que pasar para apoyar a su familia.
 Es posible que un especialista en
Conferencias de Servicios Infantiles asista
a esta conferencia.
 Conferencia de alto riesgo:
 Si su trabajador de caso piensa que usted o
sus hijos están en riesgo o que no están
seguros, se le invitará a una conferencia de
alto riesgo.
 Junto con el equipo, usted discutirá
cualquier preocupación sobre riesgos o
seguridad, y se desarrollarán un plan para
que usted y sus hijos se sientan seguros.
 Un especialista en Conferencias de
Servicios Infantiles estará a cargo de esta
conferencia.
 Otras conferencias:
 Su trabajador del caso podría programar
una conferencia especial para usted y su
familia en caso de que hubiera cambios
importantes en su familia o si los servicios
que recibe están a punto de terminar.

