¿Qué clase de ayuda puedo
recibir?

RESPUESTA A LA
EVALUACIÓN FAMILIAR

Usted sabe mejor que nadie lo que usted y
su familia necesitan. El /la trabajador(a)
social que trabaja en su caso lo(a) ayudará
a encontrar la clase correcta de ayuda. Él
o ella le explicarán los servicios, recursos y
apoyos disponibles en su comunidad.
Juntos decidirán qué es lo mejor para
usted y su familia.

Enfoque Comunitario del Apoyo a
las Familias

Estas son las áreas que se han mostrado
para mejorar la salud y el bienestar de las
familias. Las siguientes áreas son aquellas
de las que hablaremos en nuestras
reuniones:
•

Tener un fuerte vínculo con sus
hijos;

•

Estar informado(a) sobre los
métodos de crianza de los hijos;

•

Saber cómo recuperarse de un
problema y buscar ayuda cuando
sea necesario;

•

Desarrollar una fuerte conexión
con la comunidad; y

•

Ser capaz de satisfacer las
necesidades básicas de su familia.

Juntos encontraremos qué se necesita
para fortalecer a su familia.
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¿QUÉ ES LA
RESPUESTA
DIFERENCIAL?
Recibir una llamada o una visita del
Departamento de Niños y Familias (DCF,
por sus siglas en inglés) puede ser
aterrador.
La Respuesta Diferencial es una manera
diferente de responder a los alegatos de
abuso y negligencia de menores de edad.
Una vez que sabemos que sus hijos están
seguros, el / la trabajador(a) social puede
ofrecerle una clase especial de servicio
denominada Respuesta a la Evaluación
Familiar.

¿Qué es una Respuesta a la
Evaluación Familiar?
Una Respuesta a la Evaluación Familiar es
un programa que:
• Cree que todas las familias tienen
fortalezas y habilidades;
• Mantiene seguros a los menores
de edad;
• No culpa;
• Trabaja junto con los padres y las
personas que los apoyan;
• Proporciona servicios y recursos
para ayudar a satisfacer las
necesidades de las familias; y
• Ayuda a conectar a las familias con
su comunidad.

Otros estados que han empleado un
Sistema de Respuesta Diferencial han
observado mejores resultados para los
menores de edad, incluyendo una mayor
satisfacción de la familia debido a que
participan en la identificación de
soluciones que los hace más fuertes y más
capaces.
Respuesta a la Evaluación Familiar es un
programa centrado en las familias y
basado en las fortalezas que trabaja junto
con las familias para identificar sus
fortalezas, necesidades y para ayudar a
conectar a las familias con los servicios y
apoyos en la comunidad. El objetivo de
este enfoque es evitar que los menores de
edad y las familias se vean nuevamente
involucrados con el DCF integrando y
brindando ayuda a estas familias para que
identifiquen las soluciones a sus problemas
y trabajen de cerca con los programas y
organizaciones comunitarios.

¿Cómo Funciona una Respuesta
a la Evaluación Familiar?
Una vez que se acepta un informe para
una Respuesta a la Evaluación Familiar, el /
la trabajador(a) social evaluará la
seguridad de sus hijos e identificará las
fortalezas y necesidades de la familia.
Una vez que la seguridad de nuestros
menores de edad se ha establecido, las
familias decidirán si desean participar en
los servicios.
Se celebrarán Reuniones del Equipo con el
Menor de Edad y la Familia para
desarrollar los planes para ayudarlo(a) a
apoyar a su familia y tratar sus
preocupaciones. Las familias identifican a

qué personas quieren invitar a estas
reuniones.
Juntos crearemos un Plan de Servicio que
describe los pasos que deben tomarse
para que el DCF, la comunidad o usted
apoye a su familia.
El DCF puede apoyar a su familia
conectándolo(a) con los servicios y
recursos presentes en la comunidad para
recibir un apoyo continuo o en momentos
en los que lo necesite.

¿Por qué recibo una Respuesta a
la Evaluación Familiar?
Un informe que involucra a su
familia se aceptó a través de la línea
de emergencia (Careline).
El informe se consideró un informe
de bajo riesgo.
Su
familia
ha
tenido
un
involucramiento limitado o ningún
involucramiento con el DCF en el
pasado.
Se ha encontrado que su hijo(a) está
seguro(a)

