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Resumen de Asistencia Técnica para los Sistemas de Atención y la Asistencia 

Integral.  

La asistencia técnica se define como una combinación de consultoría, capacitación y entrenamiento para apoyar la 

implementación de Sistemas de Atención y Asistencia Integral en todo Oregon, para la implementación a nivel 

estatal y local en todo el estado (36 condados) para CCOs, personal del condado, comunidades tribales y otros, 

implementando Sistemas de Atención y Asistencia Integral de alta fidelidad. 

La Autoridad de Salud de Oregon contrata con OFSN para proveer: 

❖ Orientación continua para los niveles de práctica, consultoría y ejecutivos en la gestión de los 

Sistemas de Atención, con respecto a la participación familiar, ya sea mediante la participación 

directa o el entrenamiento de los integrantes de la familia o ambos. 

 

❖ Cuatro jornadas de formación en Sistemas de Atención al año, cofacilitadas con System of Care 

Institute (SOCI) y Youth Era (YE). 

 

❖ Dos veces al año por región, una capacitación introductoria a los Sistemas de Atención, en 

coordinación con SOCI y YE. 

 

❖ Colaboraciones de aprendizaje de Sistemas de Atención en línea de seis a ocho veces al año, co-

facilitado con SOCI y YE.  

 

❖ Cuatro capacitaciones sobre las bases de La Asistencia Integral cada año (ofrecidas en cualquier 

lugar del estado o virtual), en coordinación con SOCI y YE. 

 

❖ Sesiones trimestrales regionales de capacitación grupal para profesionales en el area de 

Asistencia Integral, en coordinación con SOCI y YE. 

 

❖ Asistencia técnica mensual, individual y grupal en línea y / o en persona con un enfoque en el 

papel de Socio(a) familiar / Especialista en apoyo familiar (FSS) en fidelidad y la Asistencia 

Integral de alta calidad   
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❖ Consultas y asesoría trimestrales en sesiones grupales regionales para coordinadores(as) e 

instructores(as) de Asistencia Integral, incluidos entrenadores(as) y supervisores(as) 

especialistas en apoyo familiar, para brindar asistencia técnica con respecto a la fuerza laboral y 

las competencias de FSS.  

 

❖ Al menos cuatro entrenamientos anuales sobre los fundamentos de Especialistas en Apoyo 

Familiar, requeridos para el registro de Trabajadores de la Salud Tradicionales, de manera 

rotatoria en todo el estado, en persona o en línea. Esta capacitación certificada es necesaria 

para los especialistas en apoyo familiar que trabajan en el proceso de Asistencia Integral y otros 

servicios de tratamiento para menores. 

 

OFSN proporciona una tarifa adicional por asistencia técnica de servicio que incluye: 

❖ Capacitación en Abogacía para padres y madres que estén considerando participar en Asistencia 

Integral, Sistemas de Atención u otras juntas y comités de creación de políticas. 

❖ Grupos de crianza colaborativos para la resolución de problemas a cargo de profesionales 

certificados a nivel nacional. 

❖ Certificación para instructores de pares para especialistas apoyo familiar 

❖ Supervisión y co-supervisión de especialistas en apoyo familiar. 

❖ Capacitación individual o en equipo basada en competencias específica para especialistas en 

apoyo familiar. 

❖ Capacitación para el desarrollo en la fuerza laboral para especialistas en apoyo familiar (es decir, 

primeros auxilios de salud mental, QPR, CALM, prácticas informadas sobre traumas y más). 

❖ Facilitación de grupos de apoyo para familias. 

❖ Desarrollo de Consejos Asesores de familias en comunidades y regiones locales. 

❖ Consulta para aumentar la voz de la familia y el compromiso de los grupos de interés locales. 

❖ Participación familiar y facilitación de grupos focales y sesiones de retroalimentación. 
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