
FORTALECIENDO A LAS FAMILIAS
FACTORES DE PROTECCIÓN 
Cada contacto con su trabajador social es una oportunidad
 para ayudar a fortalecer a su familia. Esto se puede hacer
mediante el logro del éxito, la prosperidad y al reducir
la necesidad de los servicios del DCFS en el future. Los
cinco Factores de Protección son:

¿Qué pasa después?

Queremos ayudarlo a entender cómo el Departamento 
de Servicios para Niños y Familias (Division of Child and 
Family Services, DCFS) trabajará con usted.

Su familia es un buen candidato para HomeWorks, un 
servicio que brinda apoyo mientras su hijo vive en casa.
 

RESILENCIA DE LOS PADRES: 
Desarrollar habilidades posi�vas
de afrontamiento para manejar
el estrés.

 

CONEXIONES SOCIALES: 
Tener un sistema de apoyo
social: Le ayudamos y lo 
alentamos a iden�ficar e incluir
a personas o grupos que puedan
apoyarlo a través de este proceso. 

. 

CONOCIMIENTO SOBRE LA
CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL 
Prepararse para apoyar el 
desarrollo saludable del niño. 

APOYO CONCRETO EN 
MOMENTOS DE NECESIDAD
Pedir ayuda cuando la necesite.  

COMPETENCIA SOCIAL Y
EMOCIONAL DEL NIÑO
Ayudar a su hijo a manejar
sus sen�mientos y relaciones.

Si su familia se niega a recibir servicios no judiciales o 
decide no comprometerse con el trabajador social, 
el DCFS revisará las circunstancias con un asesor legal 
para determinar si es necesario solicitar los servicios 
ordenados por el tribunal. 

Si su familia se niega a los servicios ordenados por el 
tribunal, o elige no par�cipar en esos servicios, existe la 
posibilidad de procedimientos judiciales. 

Sean o no servicios ordenados por la corte, si existe 
un problema de seguridad y su familia no puede o no 
está dispuesta a aplicar un plan de seguridad efec�vo, 
esto podría resultar en que se re�re al niño del hogar.

1. Su trabajador social visitará a su familia en el hogar al
menos una vez al mes y generalmente más. 

2.

 

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

3.

 

Su trabajador social puede solicitar la par�cipación 
de un padre sin custodia como parte de su caso.         

4.

 

Su asistente social trabajará con usted para completar 
las evaluaciones y desarrollar planes que guíen sus 
servicios de DCFS.

5.

 

Usted, su hijo y su equipo familiar decidirán sobre los 
servicios que abordarán las necesidades de su familia.
Estos pueden incluir terapia, apoyo a los padres,
empleo y vivienda.

6.
 

Si las drogas o el alcohol fueron una preocupación 
en algún momento de su caso, se le puede 
solicitar que realice pruebas de despistaje de 
drogas con regularidad, así como evaluaciones 
y tratamientos adicionales según sea necesario. 

7. Su equipo tomará las decisiones sobre cuándo 
es oportuno que finalicen los servicios de DCFS. 
Esta decisión se basará en el progreso hacia
las metas de su hijo y el plan familiar como 
se muestra a través de los cambios de 
comportamiento.

¿Qué puedo esperar?

•
 

•

 

Es posible que su familia
tenga la oportunidad de
trabajar con el DCFS sin 
la par�cipación de la 
corte en función de su
cooperación y voluntad 
para par�cipar.

 

 

 

Hay dos �pos de servicios a domicilio:  
servicios ordenados por un tribunal 
y servicios no judiciales

NO JUDICIALES: 

El DCFS, en colaboración
con su equipo familiar, 
determinará cuándo se
terminarán los servicios.

¿Qué pasa si no quiero par�cipar?

•  

•

 

Involucra a un juez del 
tribunal (corte) de menores
e incluye audiencias
judiciales regulares.

 

 

 
ORDENADOS POR
LA CORTE 

Su familia tendrá la 
oportunidad de contratar
a un abogado, o recibir
la asignación de un abogado
que los represente.
El juez toma las decisiones
finales sobre los servicios
que se presten y cuándo 
estos finalizan.

 

•

¿Por qué HomeWorks?
Con HomeWorks, recibirá asistencia de un trabajador 
social y de otros servicios, herramientas y recursos 
diseñados para: 

• Aumentar al máximo la capacidad de su familia
para proteger y cuidar a su hijo.

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



Herramientas de HomeWorks 

TOMA ESTRUCTURADA DE
DECISIONES  (SDM) 

PLAN DE SEGURIDAD 
Un documento desarrollado con
tu familia que muestra cómo
manejarán las inquietudes
de seguridad infan�l.    

HERRAMIENTA PARA LA
PARTICIPACION DE FAMILIAS
 (UFACET) 
Una evaluación completada con
su familia que ayuda a iden�ficar
las fortalezas y necesidades de su
familia.

PLAN PARA EL NIÑO Y LA FAMILIA  
Un plan escrito con su familia para
atender a las necesidades iden�ficadas
en las evaluaciones, y para conectarlo
con fuentes comunitarias.

REUNIONES DE EQUIPO CON EL
NIÑO Y LA FAMILIA (CFTM)
 Reuniones para juntar a sus 
familiares, personas de apoyo y 
proveedores de servicios para 
establecer metas, crear planes y 
guiar decisiones para ayudarlo a 
usted y a su familia.

1-855-323-3237

GUÍA DE SERVICIOS
EN EL HOGAR PARA
LA FAMILIA 

El obje�vo de HomeWorks
es ayudar a su hijo a permanecer seguro
en casa mientras le ayudamos a 
abordar los problemas que trajo
a la familia a la atención del DCFS 

 

Una herramienta que ayuda a 
iden�ficar a un niño con asuntos de 
seguridad y riesgo. SDK también 
ayuda a determinar con qué 
frecuencia el trabajador social debe 
visitar a su familia.

SU TRABAJADOR SOCIAL:

CONTACTO #:

SUPERVISOR DE SU TRABAJADOR SOCIAL:

CONTACTO #: 

Llame a nuestra línea directa 24/7 para 
asistencia fuera del horario de atención:

o para reportar sospechas de abuso o
negligencia infan�l.

Oficinas del DCFS en 
su localidad: 
Región Norte

1050 South Medical
Drive, Suite B
Brigham City, UT
(435) 734-4075

950 East 25th Street,
Suite C
Ogden, UT
(801) 629-5800

115 West Golf Course Road,
Suite B, Logan, UT
(435) 787-3400

57 West 200 North
Boun�ful, UT
(801) 397-7640

1350 East 1450 South
Clearfield, UT
(801) 776-7300

El primer paso para ayudar a su familia es entender la 
situación. Su trabajador social usará una variedad de 
herramientas para ayudar a iden�ficar las fortalezas y 
necesidades, incluídos:
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