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La reunión del equipo de familia es una oportunidad para que los padres, los
miembros de la familia extendida, los niños (si tienen una edad adecuada), los
cuidadores y el personal de bienestar infantil se reúnan y compartan ideas que
ayudarán a la familia a crear y analizar un plan relacionado con la seguridad, la
estabilidad, el bienestar y la permanencia de los niños. El objetivo de la reunión es
desarrollar un plan que puedan apoyar todos los miembros del equipo. Si no se puede
lograr un acuerdo, el organismo es responsable de elaborar un plan de caso que siga
las políticas y leyes del MDHHS. Para los casos en que participe la corte, el plan del
caso se presentará en dicha corte para su aprobación.
Los padres y los niños son los expertos en sus familias y en las experiencias. La base
del plan del caso es el aporte y las ideas de la familia. Se fomenta que los padres y los
niños sean protagonistas de la reunión, compartiendo sus normas básicas y puntos del
orden del día. La participación de los padres y los jóvenes en la reunión del equipo de
familia es de carácter voluntario. Toda información nueva sobre abuso o negligencia
que se descubra durante la reunión debe remitirse a Servicios de Protección de Niños.
Normas básicas sugeridas:


Todos los participantes deben ser tratados con dignidad y respeto en todo el
proceso de la reunión.



Hablará una persona a la vez.



Toda persona debe tener la oportunidad de hablar abiertamente.



Las reuniones del equipo de familia deben seguir siendo un entorno seguro para
todos los participantes en todo momento.



Los teléfonos celulares deben estar apagados o en modo vibración.



Absténgase de murmurar con la persona junto a usted o de pasar notas.



Los participantes pueden realizar preguntas en cualquier momento en toda la
reunión.

Cuando concluya la reunión, los participantes recibirán una encuesta de satisfacción
de la reunión del equipo. El MDHHS utiliza esta información como herramienta para
medir si la reunión aporta beneficios a usted y a su familia. Complétela y devuélvala
antes de retirarse.
El Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) no discrimina contra ningún individuo o grupo a causa de su
raza, religión, edad, origen nacional, color de piel, estatura, peso, estado matrimonial, información genética, sexo, orientación
sexual, identidad de sexo o expresión, creencias políticas o incapacidad.
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