Asociación de Liderazgo de Directores Ejecutivos Dirigida por la Familia

DIEZ CONSEJOS
para llegar a las familias
Las organizaciones dirigidas por las familias tienen una rica historia de conexión con las familias para
compartir información acerca de los servicios y los apoyos disponibles a través de sus organizaciones.
Los líderes familiares experimentados aportaron los siguientes consejos para llegar de manera efectiva
a las familias con base en su trabajo en las comunidades, las regiones y los estados.

Comunidad
Eventos

Medios Sociales
Utilice los medios sociales para
llegar a las familias a través de
boletines electrónicos. Cree un
video en YouTube. Publique recursos
en los sitios web. Envíe
actualizaciones en Facebook y
Twitter. Solicite comentarios de las
familias a través de las herramientas
de encuesta en línea y las líneas de
chat.

Participe en eventos en bibliotecas,
bancos de alimentos, ferias de
salud; en eventos escolares, eventos
de música y arte y pow wows.
Monte exhibiciones con información
y tenga actividades para niños,
como globos, maquillaje de rostros
o coloreado, para atraer familias a
la mesa.

Actividades

Apoyos

Ofrezca actividades familiares
sociales y recreativas, tales
como cenas compartidas,
pícnics, fiestas navideñas,
actividades manuales y eventos
de regreso a clases. Combine los
programas educativos con
actividades que reúnan a las
familias para apoyo social y
emocional.

Ofrezca cuidado de niños en el lugar
con proveedores habilitados o
estipendios para que las familias
puedan pagar por el cuidado de sus
hijos.
Ofrezca transporte para familias que
no conducen ni poseen un automóvil.
Ofrezca refrigerios o una comida
ligera. Escoja un lugar que no sea
amenazante y resulte apetecible para
las familias y accesible para las
personas con discapacidades.

Diversidad

Socios

Entienda y respete el conocimiento y
la sabiduría tradicionales de la
comunidad acerca de cómo se
percibe y se trata la salud mental.
Asegúrese de que el personal y los
miembros del directorio entiendan la
diversidad cultural y lingüística de las
familias atendidas. Desarrolle
materiales y capacitaciones en
distintos idiomas. Ofrezca servicios
de traducción para familias que no
hablan inglés.

Desarrolle asociaciones con
proveedores, grupos étnicos y
culturales, organizaciones de
defensoría, comunidades de fe,
policía, agencias que prestan
servicios a niños e instituciones
postsecundarias. Comparta recursos y
participe en comités o grupos de
trabajo. Establezca un proceso de
referidos para las familias.

Incentivos

Promoción
Distribuya volantes y folletos en
lugares que las familias visitan
naturalmente, tales como escuelas,
centros de cuidado infantil, tiendas
de comestibles, peluquerías
/barberías y consultorios
pediátricos. Ofrezca realizar
presentaciones en reuniones con el
personal de la agencia, eventos
escolares y conferencias.

Ofrezca tarjetas o certificados de
obsequio de comerciantes locales o
estipendios para alentar a las familias
a participar.
Reparta premios pequeños al final del
grupo o programa. Otórgueles a las
familias un papel significativo, como
planificar o coliderar el grupo para que
se sientan valoradas y puedan
contribuir.

Agradecimiento
Reconozca a las familias por sus
aportes, reconociendo sus fortalezas,
su experiencia y su pericia a través
de premios especiales, artículos en
boletines informativos y fotografías
en Facebook. Invite a las familias a
contar su historia en eventos
públicos.
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¡Celebraciones!
Celebre los éxitos con las familias, los
logros de la organización, el inicio de
clases, la finalización de las clases, las
estaciones y los días feriados: Janucá,
Navidad, Kwanzaa, Ramadán, Juneteenth,
Cinco de Mayo y cualquier otro día
especial del año.

