
Su familia, Su futuro 

Equipos Familiares 
YOUR  FAMILY, YOUR FUTURE—FAMILY TEAMING 

 

Usando el proceso de equipos familiares para beneficiar 
a su familia cuando trabaja con la Oficina para el  
Division of Milwaukee Child Protective Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos familiares = Une a la gente que se interesa por su 
familia para asegurarse de que se tomen las mejores decisiones 

sobre la seguridad, permanencia y bienestar del niño con el 
objetivo de preservar y fortalecer a su familia. 

 
 

Apreciamos su voluntad de participar de una reunión del equipo 

familiar. Por favor llegue 15 minutos antes. 

 

Fecha: ____________________________ 

 

 

Hora: ____________________________ 

 

 

Lugar: ___________________________________________ 

 

 

Puede invitar a cualquier persona que crea que lo ayudará a 

usted y a su familia. Hable con su gerente de caso si necesita 

asistencia con pasajes para autobús, cuidado infantil, traducción 

de idiomas o ayuda con una incapacidad.  

 

Gerente de caso: _____________________________________ 

 

 

Teléfono: __________________________________________ 

 

 

Correo electrónico: ___________________________________ 

Reunión del equipo familiar 

DCF es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales. Si 

tiene una incapacidad y necesita acceder a esta información en un formato 

alternativo, o necesita que esté traducida a otro idioma, por favor 

comuníquese con (414) 343-5500 o 711 TTY.  

 

Por preguntas sobre derechos civiles,  

llame al (608) 422-6889 o al 711 TTY (línea gratuita). 
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Los equipos familiares ayudan a tomar decisiones sobre lo que es 

mejor para el niño porque: 

 Los que conocen y trabajan con la familia pueden dar información 

sobre los puntos fuertes de la familia. 

 Un equipo de gente que conoce a la familia puede pensar en 

formas creativas de ayudar a la familia que funcionarán mejor para 

los niños. 

 Reconocey respetan las personas y lugares importantes para el 

niño.  

El proceso de equipos familiares se usa cuando se determina que un 

niño no se encuentra seguro en su casa y DMCPS proporciona 

Intensive In-Home Services con el niño en la casa o Ongoing Case 

Managment  cuando se cuida al niño fuera de la casa o el después de la 

familia se ha reunido. Puede centrarse en un tema específico por ejemplo: 

 Se toman decisiones relacionadas con la seguridad, permanencia y 

bienestar de un niño;  

 Se exige o solicita un cambio de colocación para un niño al que se 

cuida fuera de su casa;  

 Se reúne al niño con los padres después de haber recibido cuidado 

fuera de su casa y se llama al equipo para proporcionar apoyo; o 

  La familia solicita una reunión del equipo familiar. 

La familia, con la ayuda del gerente de caso, determina quién debería 

venir a la reunión del equipo familiar. Los participantes de la reunión 

del equipo familiar pueden ser: 

 Padres, cuidadores, familiares y otros que apoyan a la familia; 

 Trabajadores sociales y supervisores; 

 Representantes comunitarios, incluyendo los defensores 

familiares; 

 Proveedores de servicios;  

 Otros identificados por la familia o el trabajador social. 

¿Cuándo se usan los equipos familiares? 

¿Quién puede venir a una reunión del equipo familiar? 

¿Cuáles son los beneficios de los equipos familiares? 

La reunión del equipo familiar comienza con la presentación de los 

miembros del equipo. Los miembros se comprometen a ser sinceros y 

respetuosos con los demás. También se ponen de acuerdo que lo que 

se habla en la reunión no se comparte con otros fuera del equipo.  

 

El equipo habla de las necesidades del niño, al igual que de los puntos 

fuertes y necesidades de las familias. Se puede hablar sobre el plan de 

seguridad del niño, al igual que sobre el progreso que está haciendo la 

familia sobre los cambios que se consideran necesarios para mantener 

al niño seguro en la casa.  

 

Los miembros del equipo se pueden comprometer con apoyar a la 

familia de cualquier forma que puedan.  

 

 

¿Qué ocurre durante una reunión del equipo familiar? 


