
Presentación: 
El objetivo del Consejo Asesor Familiar del Sistema de Asistencia (SOCFAC) es hacer un trabajo 

intencional para lograr una participación e involucramiento familiar significativo en las reuniones de los sistemas 
locales de atención y satisfacer la necesidad de un intermediario cultural entre las reuniones del sistema 
impulsadas por el proveedor y la voz  auténtica y experiencia de la familia. Los Consejos Asesores Familiares 
están compuestos por familias que han experimentado el proceso de Asistencia Integral, así como por familias 
que han navegado por los sistemas locales de atención para niños/as y familias. Este resumen de asistencia 
técnica establece las mejores prácticas para el desarrollo y la sostenibilidad de los Consejos Asesores Familiares 
a nivel local. 

Fase 1: Identificación and Preparación 
● Identificar grupos de padres y madres existentes en la comunidad.

● Obtener una comprensión de dónde se reúnen o se conectan las familias, si no lo están haciendo en

grupos formales de apoyo.

● Identificar un/a Especialista de Apoyo Familiar (FSS) para contactarse, compile una lista de las

necesidades de las familias en las comunidades tanto identificadas como actualmente apoyadas (tipos de

grupo / enfoque para futuros grupos o reuniones).

● Completar un mapa del condado / comunidad / región identificada y obtenga una comprensión clara de las

necesidades identificadas en cada área.

● Identificar a un miembro de la comunidad / miembro de la familia que pueda estar interesado/a en facilitar

un grupo de apoyo con apoyo del FSS si no existe uno.

Fase 2: Implementación de Logísticas 
● Identificar ubicaciones para reuniones de SOCFAC / grupos de apoyo para acceso familiar.

● Coordinar la supervisión del niño/a, las comidas y otros asuntos de acceso familiar para la reunión.

● Identificar a los miembros de la comunidad / miembros de la familia que estén listos para comenzar las

reuniones del equipo SOCFAC para analizar las necesidades del Sistema de Asistencia para el área.

● El FSS ayudará a la comunidad a crear grupos de apoyo (dirigidos por padres/madres voluntarios/as,

apoyados por el FSS local) cuando no se haya identificado ninguno o haya aumentado la necesidad.

● SOCFAC y FSS establecerán un proceso y procedimiento de transferencia acogedor como una opción

para que las familias que salen del proceso de Asistencia Integral se conecten con grupos de apoyo

locales.

Fase 3: Conección Comunitaria 
● Conectar con grupos de apoyo locales y reuniones de padres/madres para informar a la comunidad sobre

el trabajo de SOCFAC, así como para reclutar miembros adicionales que sientan que están listos para

participar en el cambio del sistema y SOC.
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● Identificar y brindar capacitación específica (basada en las necesidades de la comunidad) para todos los

miembros potenciales de SOCFAC que ayudará a una conexión significativa con la estructura de

gobernanza de SOC.

● Desarrollar y mantener un horario de entrenamiento y expectativas para los miembros de SOCFAC.

● Desarrollar y mantener una lista de necesidades que el contacto de SOC puede verificar en función de las

necesidades de participación familiar para cada reunión de SOC.

● Desarrollar y mantener un documento de seguimiento para hacer una lista de cada miembro de SOCFAC

junto con sus intereses, habilidades, conocimientos, disponibilidad y experiencia con los sistemas que se

utilizarán para combinar a las familias de la mejor manera, y así lograr una conexión significativa en las

reuniones de SOC.

● Reunir las necesidades / temas de los contactos de SOC y relacionar a los miembros de SOCFAC con

oportunidades de apoyo basadas en sus intereses, conocimientos, habilidades y experiencia.

● SOCFAC se reunirá regularmente para discutir las reuniones a las que se asistió, las necesidades de la

comunidad y revisar el documento de seguimiento para garantizar que se satisfagan las necesidades de la

comunidad.

● El equipo de SOCFAC creará y mantendrá oportunidades de aprendizaje, comunicación constante y

diálogo abierto con grupos comunitarios de padres/madres para continuar aumentando la diversidad de

edad, experiencia y ubicación geográfica y así satisfacer las necesidades del SOC.

Fase 4: Mantenimiento y Sostenibilidad 
● Continuar rastreando las necesidades de la comunidad y los intereses / habilidades del equipo en una

agenda para facilitar la comunicación del estado con los miembros de SOCFAC u otros socios de SOC.

● Continuar asegurándose de que las reuniones para el SOCFAC sean significativas, familiares y regulares.

● Continuar ayudando a la comunidad a crear grupos de apoyo cuando no se haya identificado ninguno o

cuando la necesidad haya aumentado.

● Continuar creando una cultura de equidad e inclusión en las reuniones del sistema para lograr una

participación y voz familiares significativas.

● Continuar explorando y solidificando un financiamiento compartido para mantener el puesto de especialista

en apoyo familiar, los salarios de SOCFAC, la capacitación continua y las oportunidades de aprendizaje, la

cantidad adecuada de financiación flexible para reuniones familiares y otras necesidades de SOCFAC.

Conclusión: 
 Cuando este proceso se continua y apoya, la comunidad creará un grupo autosuficiente de miembros de 

la familia que continuará satisfaciendo las necesidades ,siempre cambiantes, de las comunidades y prosperará de 
manera independiente y orgánica. Crecerá a través de la renovación continua de distintas familias que serán 
conectadas a grupos de apoyo locales / reuniones de padres/madres y la comunicación intencional, capacitación y 
apoyo del SOCFAC, FSS y el SOC locales. 




