¿CUANDO SE HACE UNA
REUNION FAMILIAR?

SU REUNION DE LA JUNTA
FAMILIAR

Una Junta Familiar puede lograr decisiones
positivas cuando:

Le agradecemos su buena voluntad de
participar. POR FAVOR DE LLEGAR
15 MINUTOS ANTES DE SU CITA.

•

Un niño ha sido colocado fuera de su
hojar.

•

Un niño ha sido colocado fuera de su
hojar y un cambio de sitio se requiere o es
pedido.

•

Se está considerando el regreso de un
niño a su casa.

SERVICIOS PARA LOS NIÑOS Y
LA FAMIILIA

Fecha: __________________________
Cita: ___________________________
Sitio: ___________________________
Puede invitar a cualquier persona a quien
considere que pueda ayudarle en esta
reunión.
Hable con su trabajador social si necesita
ayuda con:
•
•
•

Boletos de autobús
Cuidado de niños
Traducción

Trabajador Social:_________________
Teléfono: ______________________

El compromiso y pensamiento creativo
de los más cercanos al niño es esencial
para asegurar las mejores decisiones.
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Junta Familiar

•
•
•
•
•
•
•

Creando decisiones para la
seguridad y bienestar del Niño
¿QUÉ ES UNA JUNTA FAMILIAR?
•
•

•

La Junta Familiar incluye personas que
tienen interes en el bienestar de los
niños y la familia.
La Junta Familiar se hace para
asegurarse que la mejor decisión
posible pueda hacerse acerca de la
seguridad del niño y su alojamiento.
La Junta Familiar se enfoca en el
bienestar del niño y de mantener la
relación entre la familia y la comunidad.

•
•
•

•

GUÍA PARA UNA JUNTA
EFECTIVA

•

Todos los participantes contribuyen al
proceso, siendo directos, honestos y
respetuosos de otras personas.
Cada participante tendrá la
oportunidad de ser escuchado.
Los participantes se comprometen a
apoyar las decisiones hechas.

¿QUE SUCEDE EN LA JUNTA
FAMILIAR?
Un facilitador guía la reunión con:
•
•
•
•
•
•
•

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
EN LA JUNTA FAMILIAR?

Padres/Parientes/cuidadores del niño
Personas quienes apoyan a la familia
Trabajadores Sociales/Supervisores
Representantes Comunitarios, inclusive
representantes de la familia
Proovedores de servicios en la
comunidad
Un Facilitador
Otras personas identificados por la
familia o el trabajador social

Introducciones
Guía de la Junta Familiar
Identifica lo siguente:
Las necesidades del niño
Las capacidades y las nececidades de la
familia
Recursos comunitarios
El desarollo de un plan para la
seguridad del niño

Opciones de alojamiento para el niño

¿QUALES SON LOS
BENEFICIOS DE TENER
LA JUNTA FAMILIAR?
Se hacen decisiones buenas porque:
•
•

Hay más información disponible.
Mayor participación resulta en ideas
creativas y soluciones efectivas.
Se reconocen y se respetan las personas
y lugares importantes para el niño.

PRINCIPIOS DE LA JUNTA
FAMILIAR
La Junta Familiar es una estrategia
importante de la iniciativa “Familia a
Familia”, apoyada por la Fundación de
Annie E. Casey. Esta inciativa se dedica a
mejorar los resultados para niños
colocados en cuidado de crianza. Se basa
en los siguientes principios:
•
•
•

Los niños necesitan familias.
Las familias necesitan la ayuda de una
comunidad fuerte que apoya el
bienestar de la familia.
Agencias del Bienestar de Niños y las
comunidades pueden mejor ayudar a
los niños y a la familia cuando trabajan
juntos.

