
El objetivo de HomeWorks 
es ayudar a que sus hijos 

permanezcan seguros en casa 

mientras lo apoyamos a solucionar 

los problemas que trajeron a su 

familia a la atención de DCFS.

El primer paso para ayudar a su familia es entendiendo 
mejor su situación. Su trabajador social usará una variedad 
de herramientas para identificar las fortalezas y necesidades 
de su familia incluídos:

Herramientas de HomeWorks

STRUCTURED DECISION MAKING
(SDM, Toma de Decisión Estructurada) 
Una herramienta que ayuda a 
identificar cualquier asunto de 
seguridad y riesgo infantil.
La SDM también ayuda a deter-
minar cuán a menudo visita a su 
familia su trabajador social.

PLAN DE SEGURIDAD
Un documento escrito desarrol-
lado con su familia que muestra 
cómo se manejarán los problemas 
de seguridad infantil.

UFACET 
(Herramienta para el Compromiso 
de la Familia e Hijos de Utah)
Una evaluación llevada a cabo con 
su familia que ayuda a identificar 
sus fortalezas y necesidades.

PLAN DE HIJO Y FAMILIA 
Un plan escrito con su familia para 
satisfacer las necesidades identifi-
cadas en las evaluaciones.

REUNIONES DEL EQUIPO FAMILIAR
Reuniones para reunir a su 
familia, proveedores de servicios 
y otras personas de apoyo para  
establecer metas, crear planes 
y orientar las decisiones para 
ayudarlo a usted y a su familia.

Sus oficinas locales de DCFS

10008 S. Creek Run Way
Sandy, UT

801-253-5720

1385 S. State Street
Salt Lake City, UT

801-488-2620

2655 S. Lake Erie Drive
West Valley City, UT

801-952-4100

305 N. Main Street
Tooele, UT

435-833-7350

Línea directa de recepción 
(para reportar maltrato 

infantil o descuido):
1-855-323-3237

UNA GUÍA FAMILIAR PARA 
SERVICIOS EN EL HOGAR DE DCFS



FORTALECIENDO LOS FACTORES 
DE PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS

Cada contacto con su trabajador social es una 
oportunidad para ayudar a fortalecer a su familia. Esto 
se hace al enfocarse en cinco Factores de Protección 
que ayudan a las familias a tener éxito, prosperar y 
reducir la necesidad de futuros servicios de DCFS. Los 

N O  I M P U E S T O SIMPUESTOS
• Puede que a una 

familia se le dé la 
oportunidad de 
trabajar con la DCFS 
sin la intervención de 
un tribunal, basados 
en su cooperación 
y disposición de 
participar.

• La DCFS, en 
colaboración con 
el equipo familiar, 
determinará cuándo 
terminan los servicios.

• Involucran al juez 
de un tribunal de 
menores e incluyen 
audiencias judiciales 
regulares.

• Se le dará la opor-
tunidad a una familia 
de contratar a un 
abogado o de tener 
un abogado designa-
do que la represente.

• El juez toma las deci-
siones finales sobre 
los servicios brinda-
dos y cuándo termi-
nan los servicios.

Existen dos tipos de servicios en el hogar: 
los servicios que impone o que no impone un tribunal

¿Qué pasa después?

Los Servicios de Protección Infantil (Child Protective 
Services,  CPS)o  el  tribunal identificaron un problema 
en su familia. Queremos  ayudarlo  a  entender   cómo 
trabajará con usted la División de Servicios para Familias 
y Niños (Division of Child and Family Services, DCFS).

Su familia parece ser una buena candidata para 
HomeWorks, un servicio que le permite hacer los 
cambios necesarios en su familia mientras sus hijos 
viven en casa y permanecen protegidos de maltrato 
o descuido.

¿Por qué HomeWorks?
Con HomeWorks, lo apoyará un trabajador social así 
como también otros servicios, herramientas y recursos 
designados para:

• Maximizar las capacidades de su familia de 
proteger y cuidar sus hijos.

• Fortalecer su familia.
• Evitar la necesidad de cuidado de acogida.

RESILIENCIA DE LOS PADRES: 
Recuperarse de las dificultades.

CONEXIONES SOCIALES:
Tener un sistema útil de 
apoyo social.

CONOCIMIENTO DE LA CRIANZA Y 
EL DESARROLLO INFANTIL:
Aprenda a ser un experto 
en su hijo.

APOYO CONCRETO EN TIEM-
POS DE NECESIDAD:
Pida ayuda cuando la necesite.

COMPETENCIA SOCIAL
Y EMOCIONAL DE LOS NIÑOS:
Ayude a sus hijos a manejar sus 
emociones y relaciones.

Si su familia rechaza los servicios no impuestos por un 
tribunal o decide no comprometerse con el trabajador 
social, entonces la DCFS examinará las circunstancias 
con asesoría legal para determinar si se necesita 
solicitar servicios impuestos por un tribunal.

Si un tribunal impone los servicios y su familia se 
niega a comprometerse con estos, entonces existe la 
posibilidad de sanciones de un tribunal.

Ya sea que un tribunal imponga los servicios o no, si 
existe un problema de seguridad y la familia es incapaz 
o no está dispuesta a desarrollar un plan de seguridad, 
esto podría resultar en que los hijos sean retirados 
del hogar.

¿Qué pasa si no quiero participar?

1. Su trabajador social visitará a su familia en el 
hogar al menos una vez al mes y generalmente 
más a menudo, dependiendo de la necesidad. 
Estas visitas incluyen algún trabajo interactivo 
con usted y su familia.

2. Se espera que su trabajador social tenga una 
conversación privada con sus hijos al menos una 
vez al mes.

3. Puede que su trabajador social solicite que se in-
volucre un padre no tutelar como parte de su caso.

4. Su trabajador social trabajará con usted para 
completar las evaluaciones y desarrollar planes 
que orienten sus servicios de DCFS.

5. Usted y su equipo decidirán los servicios que 
abordan las necesidades de su familia. Estos 
pueden incluir terapias, clases de crianza, em-
pleo y vivienda.

6. Si las drogas o el alcohol son problemas en su 
investigación del CPS, se le pedirá completar 
exámenes de drogas regularmente, así como 
evaluación y tratamiento adicionales.

7. Las decisiones acerca de cuándo es apropiado 
que los servicios de DCFS terminen las tomará 
su equipo y cualquier socio legal involucrado, y 
tendrán base en los cambios en el comportamiento.

¿Cuáles servicios puedo esperar?


