¿Qué es el Apoyo entre
Compañeros para Familias?
Los servicios de Apoyo entre Compañero para
Familias son una serie de servicios y sistemas de
apoyo que se ofrecen a las familias que crían a un
niño o a un adulto joven hasta los 21 años de edad
que están experimentando dificultades sociales,
emocionales, de adicción o de salud del
comportamiento en su hogar, escuela, comunidad
y / o colocación.
Los servicios de Apoyo entre Compañeros para
Familias son proporcionados por un defensor de la
familia (FPA) que está capacitado y acreditado. El
Defensor está especialmente cualificado para
trabajar con las familias sobre la base de su
experiencia personal como padre de un niño con
necesidades similares y la formación especializada
que recibe. Este servicio proporciona una relación
estructurada basada en la fortaleza, entre un
defensor de la familia acreditado y el padre /
cuidador en beneficio del niño/joven.

Empoderando a las familias.
Sistemas de coordinación.

 737 Madison Avenue, Albany, NY 12208
www.ftnys.org (518) 432-0333

Estableciendo una voz unificada para las familias
de niños y jóvenes con problemas sociales,
emocionales y de la salud del comportamiento
con necesidades intersectoriales.

Llamada gratuita de información y Referencias 
(888) 326-8744 info@ftnys.org

El propósito de este servicio es apoyar a los padres
cuidadores y mejorar sus habilidades para que
puedan promover el funcionamiento positivo de
los jóvenes y la capacidad de su hijo para vivir con
éxito en su comunidad.
Para obtener más información sobre los servicios de
Apoyo para las Familias
cerca de usted, póngase en contacto con

“El apoyo familiar significa que no estoy
solo. Otros han caminado en mis zapatos,
han aprendido algunas cosas y son capaces
de compartir eso conmigo y por eso estoy
agradecido”
- Un Padre

info@ftnys.org.

Apoyo entre Compañeros para Familias
Para las Familias, por las Familias

Principios de los Servicios de Apoyo entre Compañeros para familias

Servicios de Apoyo entre
Compañeros para Familias

Hay seis categorías de Servicios de Apoyo entre
compañeros para Familias. El proveedor de Apoyo
entre Compañeros para familias tiene la capacidad
de ofrecer las seis categorías de servicio basadas en
las necesidades y preferencias individuales de la
familia.
1.

Divulgación e Información

2.

Apoyo a la Transición, Acoplamiento y
Participación

3.

Autoabogacía y Empoderamiento

4.
5.

Conexiones Comunitarias y Apoyos Naturales
Desarrollo de Habilidades para Padres

6.

Promover la Práctica Eficaz Impulsada por la
Familia

“Mi defensor de apoyo familiar me ayudó
a ayudar a mis hijos. Ella es una madre de
un niño que tiene dificultades y me
entendió de una manera que sólo alguien
que ha pasado por lo mismo podría hacer.”
- Un Padre

Individualizado.
Se adapta a las necesidades específicas de los
padres y las familias; demuestra la voluntad de
evaluar y aprender continuamente sobre las
necesidades de las familias, incorporando lo
aprendido a la flexibilidad del trabajo con ellas.
Realiza Conexiones.
Facilita las conexiones con servicios, agencias,
actividades, formación y otras familias.
Respetuoso y Culturalmente Competente.
Escucha sin juzgar las ideas, preferencias y
decisiones de las familias y reconoce las luchas,
los esfuerzos y los éxitos de las familias; acepta y
honra las diferencias.
Construye Habilidades.
Crea un entorno seguro que fomente el
crecimiento y la capacitación; desarrolla
consumidores de salud mental competentes
a través de la formación, la tutoría y las
actividades.
Aumenta El Conocimiento.
Proporciona información actual, recursos y
intervenciones apropiadas para ayudar a los
padres en su propia toma de decisiones.
Cautivante.
Invierte en la participación de los padres y se
asocia activamente con las familias.
Centrado En La Solución.
Se enfoca en la identificación de las necesidades
y soluciones de los éxitos del pasado para
utilizarlos como guía para tener éxito continuo.
Basado En El Fortalecimiento.
Se aleja de los déficits para centrarse en los
puntos fuertes y los recursos del niño y la
familia.

Se Enfoca en los Resultados y el Éxito.
Orientado a objetivos, esperanzador y
alentador; supervisa los resultados de acuerdo
con lo que las familias quieren.
Amplía Horizontes.
Expande las posibilidades de participación de
los padres en múltiples niveles y cultiva una
comunidad de apoyo entre pares.
Promueve La Defensa.
Informa a los responsables de la formulación de
políticas y a los proveedores como parte de
una comunidad defensa más grande.
Impulsado por la familia.
Las familias tienen un papel primordial en
la toma de decisiones sobre el cuidado de
sus propios hijos, así como en las políticas y
procedimientos que rigen el cuidado de todos
los niños de su comunidad.

¿Quién Proporciona los
Servicios de apoyo entre
Compañeros para Familias?
Un defensor de la familia acreditado por el estado
de Nueva York (FPA) ofrece servicios de apoyo
entre compañeros para familias cuyos hijos han
estado involucrados en muchos sistemas,
incluyendo la salud mental, la adicción, la
educación especial, la justicia juvenil y el bienestar
infantil. Los defensores de la familia han vivido la
experiencia de ser padres o cuidadores principales
que han navegado por estos múltiples sistemas de
servicios para los niños en nombre de su(s) hijo(s).

