
 Recibe la bienvenida y se 

presenta ante todos  

 Descubre qué quiere lograr la 

familia y define el propósito de 

la reunión 

 Plantea objetivos razonables y 

significativos 

 Reconoce y  afirma las fortalezas 

de la familia 

 Evalúa las necesidades de la 

familia 

 Diseña un curso de acción 

personalizado que incluye 

apoyos y servicios  que 

corresponden con las 

necesidades de la familia y  las 

cuales aumentan sus fortalezas 

 Concuerda sobre los próximos 

pasos a seguir y organiza la 

ayuda 
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¿Qué es una Reunión del equipo 

familiar? 
 

Una reunión del equipo familiar (FTM) 
basada en la comunidad es una reunión 
organizada para juntar a las personas que 
pueden asistir a las familias a normalizar 
su situación y a la vez proporcionarles 
apoyo y recursos de ayuda. 
 

 
 
Este enfoque se concentra en las 
fortalezas de la familia, sus experiencias, 
conocimiento y recursos para crear un 
plan que le dé seguridad y bienestar a la 
familia, en especial a los niños. La familia 
recibe ayuda para crear un círculo de 
apoyo el cual asistirá a la familia durante  
tiempos difíciles. 
 
 
 

Las FTM se basan en estos valores: todos 
tenemos fortalezas, la gente puede 
cambiar, y la gente merece apoyo. 

 

 

 
 
Con la ayuda de un facilitador, la familia 
elige a quién quiere invitar a su FTM. 
Por lo general, los miembros de la reunión 
incluyen miembros de la familia, amigos, 
vecinos, profesores, pastores, consejeros, abogados, 
profesionales de asistencia, o cualquier otra 
persona que la familia quiera incluir. 
Todos los miembros del equipo firmarán 
un acuerdo de confidencialidad antes de 
empezar la reunión, a fin de proteger el 
derecho a la privacidad de la familia. 
 
La familia también elegirá cuándo y 
dónde se realizará su reunión. Por lo 
general, los lugares de reunión incluyen su 
propia casa, la iglesia o un edificio 
comunitario. 

 

¿Le gustaría a su familia tener 

una reunión del equipo familiar? 
 

Usted puede completar su propio 
formulario para remisión y realizar un 
auto remisión de sí misma, o bien, usted 
puede elegir a alguien de su confianza 
para que complete el formulario a su 
nombre. Para conseguir el  formulario 
para remisión de FTM comuníquese con el 
Coordinador de CPPC del condado de 
Polk por correo electrónico a 
tross@dhs.state.ia.us o por teléfono al 515-
725-2780. 

 
Si su familia es un buen candidato para la 
FTM, un facilitador se pondrá en contacto 
con usted antes de la reunión para 
explicarle cómo será la reunión y le 
preguntará qué quiere lograr su familia 
con esta reunión. La función del 
facilitador es asegurarse de que todos 
tengan la oportunidad de ser oídos 
durante la reunión y que la misma se 
desarrolle sin problemas. Todos los 
facilitadores de FTM han sido 
entrenados y están certificados. 
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