¿Qué es el Equipo de Toma de Decisiones?
El Equipo de Toma de Decisiones (ETD) (en inglés,
Team Decision Making o TDM) recurre a las
fortalezas, experiencias, conocimientos y recursos
de la familia para crear un plan para la seguridad y
bienestar de los niños de la familia.
Una reunión del Equipo de Toma de Decisiones es
una oportunidad para que los miembros de la
familia hablen acerca de las posibles soluciones
para los niños cuya seguridad está en peligro y que
pueden estar en riesgo de ser retirados del hogar.
El propósito de la Reunión del Equipo de Toma de
Decisiones es tomar una decisión sobre la
seguridad que se centre en si el niño puede
permanecer de forma segura en el hogar con un
plan de protección y/o otros servicios y/o apoyos.

¿Qué pasa en la reunión TDM?
Un facilitador del Departamento de Servicios para
Niños y Familias DCFS (que no es el Trabajador de
Servicio Familiar que implementa su plan de
protección) dirige la reunión.
El facilitador presenta a los miembros del equipo,
explica el propósito de la reunión y asegura que
todos en la reunión tendrán la oportunidad de
hablar y ser escuchados.







Identificar inquietudes de seguridad, su
impacto directo en el niño que es necesario
para asegurar que el niño está seguro.
Hablar sobre las fortalezas de la familia y
cómo pueden ayudar a asegurar la seguridad
del niño.
Usar el equipo para pensar qué hacer.
Tomar una decisión en conjunto sobre si el niño
puede o no puede permanecer de forma segura
en el hogar.

Las reuniones ETD normalmente toman entre 1 ½ 2 horas. La duración de la reunión depende de lo
que se necesite hacer.



Todos necesitan ser escuchados.



Todos tienen fortalezas.



Los juicios pueden esperar.



Los colaboradores comparten el poder.



La colaboración es un proceso.

Con frecuencia se invita a los niños a la Reunión del
Equipo de Toma de Decisiones porque tienen cosas
importantes que decir sobre qué les gustaría que
pasara. Usted y su trabajador de servicio familiar
decidirán si sus hijos participarán en su Reunión
ETD.

Después todos en la reunión trabajarán juntos para:

¿Cuánto tiempo durará la reunión?

El Equipo de Toma de Decisiones se basa en estos
seis principios:
 Todos quieren respeto.

¿Asistirán los niños a la reunión ETD?

Algunas veces los niños no asisten o van solo a una
parte de la reunión, especialmente si son pequeños,
no quieren participar o pueden sufrir un impacto
negativo por participar en la reunión. DCFS quiere
que sus hijos participen pero solo si es en su mejor
interés.

Si los niños no asisten a la reunión TDM en persona,
algunos de sus pensamientos e ideas pueden ser
comunicados en la reunión si es apropiado. Hay
muchas formas de hacer esto. DCFS puede hablar
con usted de estas opciones.

¿Quién más asiste a la Reunión ETD?
El Trabajador de Servicio Familiar que primero fue a
su casa y puso en marcha el plan de protección
hablara con usted sobre la Reunión del Equipo de
Toma de Decisiones. Juntos identificarán a las
personas que pueden ayudarle a usted y sus hijos y
que puedan asistir a la Reunión ETD. Se le anima a
invitar a toda persona que sienta que lo puede
ayudar a usted y su familia a desarrollar un plan para
mantener a su hijo(s) seguro a la Reunión ETD. Por
favor entregue la siguiente información a la
personas que invite:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ARKANSAS
DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS

REUNIONES DEL EQUIPO DE
TOMA DE DECISIONES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE
ARKANSAS
DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Fecha de la reunión: ___________________________
Hora de la reunión: ____________________________
Lugar de la reunión: ___________________________

Cuidado

_____________________________________________
_____________________________________________

~

Es muy importante que venga a esta reunión. Por
favor llegue puntualmente.
Por favor póngase en contacto con mostros
inmediatamente si necesita:



Transporte



Cuidado infantil



Traducción

Compromiso
~
Conexión

¡Reconocer la importancia de mantener
seguros a los niños con la ayuda de la
familia y el apoyo de la comunidad!

Si tengo preguntas ¿a quién se las hago?
Comuníquese con el Facilitador ETD si tiene preguntas.
Facilitador: ________________________________
Teléfono: _________________________________
Correo electrónico: __________________________
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