Preguntas
Frecuentes

Grupo
Familiar de
Toma de
Decisiones

¿QUIÉN VIENE A MIS
REUNIONES?
Tú y tus soportes principales
discutirán como equipo quiénes son
las personas adecuadas para incluir
en las reuniones, incluyendo
amigos, familia, vecinos, miembros
de tu congregación religiosa,
empleadores y colegas, soportes y
cualquier otra persona que creas
que te puede apoyar.
¿DÓNDE OCURRIRÁN MIS
REUNIONES?
Tú y tus invitados trabajarán con
el Coordinador de Involucramiento
Familiar para elegir un sitio
neutral que les acomode.
¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ MI
REUNIÓN?
La duración varía según las metas
y necesidades de los participantes.
Las reuniones duran de 1 a 3 horas.
Se les provee alimentación.
¿Y QUÉ HAY RESPECTO A
CUIDADO INFANTIL Y
TRANSPORTACIÓN?
Si algo te impide participar, tu
coordinador puede ayudarte a
encontrar soluciones creativas para
remover esas barreras.

York County Human Services
Family Engagement Unit
100 West Market Street, Suite B-129
York, PA 17401
yorkcountyhumanservices.org
717-771-9095

Un servicio reparador, con
base en la familia, facilitado
por la Oficina de Servicios
Humanos del Condado de
York.

¿Qué es una Reunión
de Involucramiento
Familiar?
Una oportunidad de reunir a
familiares, amigos, miembros de
la comunidad y proveedores de
servicio, quienes te brindan su
apoyo.
Un proceso que toma ventaja de
tus experiencias y necesidades
para desarrollar un plan para tu
éxito continuo.
Una plática enfocada en las
fortalezas individuales y del
equipo para atender los retos o
barreras hacia el éxito.

Tenemos la firme convicción de que el Grupo Familiar de Toma de
Decisiones (FGDM) tiene el potencial de brindar esperanza, guiar el
cambio y promover la sanación entre las familias.

Una forma en la que los
participantes se involucran
activamente en la toma de
decisiones, con su familia y su
comunidad, para avanzar juntos
hacia la seguridad de todos.

La Unidad de Involucramiento Familiar reconoce el compromiso de los participantes
para cambiar, así como la importancia de construir familias fuertes y una comunidad
saludable para todos.
Las Reuniones de Involucramiento Familiar ayudan a los participantes a desarrollar un
plan que atienda las necesidades del individuo y de la familia. Estas necesidades pueden
incluir:


Construcción y mantenimiento de relaciones sanas y enriquecedoras.



Crianza, crianza compartida y atención.



Soporte emocional y auto cuidado.



Administración del tiempo y habilidades para resolver problemas sin violencia.



Alcanzar metas no cumplidas para graduarse o con respecto al empleo.



Planeación para manejo de imprevistos.



Necesidades especiales (cuidado infantil, transportación, barreras de lenguaje,
discapacidades físicas o intelectuales, u otras necesidades identificadas).



Presupuestos financieros y planeación para metas a largo plazo.



Mayor conexión con la comunidad a través de actividades, eventos y servir a los demás.

