
TO
THE

AN EVOLUTION OF PRACTICE 
IN LOS ANGELES COUNTY

UNA GUÍA PARA FAMILIAS  
Y PROVEEDORES DE CUIDADO

COLLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS INFANTILES Y FAMILIARES DEL  

CONDADO DE L.A.

El Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del Condado de L.A. (DCFS, por sus siglas en inglés)  
está comprometido con el fortalecimiento de las familias, proveedores de cuidado y comunidades a  

objeto de satisfacer las necesidades de los niños a largo plazo.

Garantizar la seguridad y el bienestar de los niños está al centro de nuestro trabajo.



EL EQUIPO DE 
TRABAJO DEL 
NIÑO Y LA FAMILIA 
representa un 
enfoque comprobado 
para fortalecer 
a las familias, al 
comartir sus historias 
y conectándolas  
con los recursos 
para satisfacer las 
necesidades de los 
niños y promover la 
seguridad, la sanación 
y la recuperación.  
¡Las familias y los 
proveedores de 
cuidado cumplen 
un rol vital en este 
proceso!

  EL ÉXITO ES RESULTADO DEL TRABAJO EN  EQUIPO     EL EQUIPO INFANTIL Y FAMILIAR

¿Qué es un EQUIPO DE 
TRABAJO DEL NIÑO Y LA 
FAMILIA? 
Un Equipo de Trabajo del Niño y la Familia es un 
grupo de personas seleccionado por la familia que 
trabajan juntos para ayudar a la familia a alcanzar 
sus metas y a satisfacer las necesidades únicas de 
los niños. Un Equipo Infantil y Familiar incluye a la 
familia y al niño (si es lo suficientemente mayor), 
a profesionales en el bienestar del niño, y a otras 
personas de la comunidad que brindan apoyo a la 
familia. Esto pudiera incluir a familiares cercanos, 
amigos, un entrenador, personal de la escuela, 
Agentes Culturales, miembros de la iglesia, o 
proveedores de servicios que ya se encuentran 
trabajando con la familia.

El equipo coopera en la  
Reunión del Equipo de  
Trabajo del Niño y  
la Familia.
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  EL ÉXITO ES RESULTADO DEL TRABAJO EN  EQUIPO     EL EQUIPO INFANTIL Y FAMILIAR

¿Qué sucede durante 
una Reunión del   
EQUIPO DE TRABAJO 
DEL NIÑO Y LA FAMILIA?  
La Reunión del Equipo de Trabajo del Niño  
y la Familia ofrece una oportunidad de:

• Escuchar la historia de la familia

• Identificar las fortalezas del niño y de  
la familia

• Identificar las necesidades del niño y de la 
familia y compartir ideas para satisfacerlas

• Discutir cualquier preocupación en cuanto 
a la seguridad

• Reconocer las cosas que están saliendo 
bien y discutir formas de mejorarlas en  
el futuro

• Colaborar con los familiares, socios 
comunitarios y otros a fin de identificar 
recursos,  adaptar servicios y desarrollar 
acciones para satisfacer las necesidades 
del niño 

Las Familias dirigen su Reunión del  

Equipo de Trabajo del Niño y la  

Familia con la ayuda de un facilitador.

¿Cuáles son los 
beneficios de un  
EQUIPO DE TRABAJO 
DEL NIÑO Y LA FAMILIA?
• Conduce a mejores decisiones y mejores 

resultados para las familias

• Incluye a personas que pueden ayudar  
a la familia a tener éxito

• Identifica y construye un plan basado  
en las fortalezas existentes de la familia

• Conduce a decisiones tomadas con  
la familia, no para las familias

• Ofrece la oportunidad de que su voz  
sea escuchada

BUSCAMOS SER 
VERDADEROS  

COMPAÑEROS EN 
NUESTRO 

TRABAJO JUNTOS.



Los profesionales del DCFS del Condado de  
L.A. están comprometidos a trabajar con niños, familias 

y proveedores de cuidado de manera que sea: 
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BASADA EN FORTALEZAS
Juntos, construimos equipos y hacemos planes que utilizan las fortalezas  

de la familia para superar retos y satisfacer las necesidades del niño. 

CENTRADA EN EL NIÑO Y LA FAMILIA 
Conectamos a las familias con una red de cuidado local, con apoyo de la  

comunidad, diseñada para continuar incluso después de los servicios formales.

ORIENTADA EN SOLUCIONES
Nuestro objetivo no es señalar con el dedo para culpar o reviver los malos momentos  

del pasado, sino más bien ofrecer soluciones que conduzcan a un mañana más brillante.

TRANSPARENTE
Nos comunicamos clara y abiertamente, y le pedimos lo mismo. La comunicación  

abierta es vital para garantizar la seguridad y el enriquecimiento del niño.  

CULTURALMENTE  SENSIBLE
El Condado de L.A. es el hogar de familias de diversos origenes culturales,  

ėtnicos, y lingüísticos.  

Nos comprometemos a ofrecer servicios que se basen en sus fortalezas  
y experiencias únicas.

Si Usted Está en Crisis y Necesita Ayuda Inmediata, Llame a Nuestra Línea de 
Ayuda de Acceso Gratuito, en Cualquier Momento 24 horas/7 días por semana:

1-800-854-7771


