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California Alliance of Caregivers (CAC) representa las voces de 

los cuidadores que son familiares y los que no son familiares (familias

de crianza foster y parentesco kinship) para promover el bienestar de 

los niños en cuidado de crianza foster.

Contáctenos:

Director del programa: dfreier@cacaregivers.org

Coordinador de servicios: narnold@cacaregivers.org
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PC4W:
PARENTS & CAREGIVERS FOR 

WELLNESS
(PADRES Y CUIDADORES PARA EL  B IENESTAR)

Quienes somos

• Los padres y cuidadores desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la salud y el bienestar
de los niños y jóvenes. Y, sin embargo, a menudo se enfrentan a inmensos desafíos para navegar el 
sistema de salud mental de California y acceder a tratamientos y apoyos de calidad para los niños
bajo su cuidado.

• Para enfrentar estos desafíos, United Parents y sus socios lanzaron Parents and Caregivers for 
Wellness, un proyecto de colaboración para fortalecer la voz de los padres y cuidadores y 
mejorar los servicios y el apoyo para las familias.

• Los socios del proyecto consisten de organizaciones dirigidas por padres y cuidadores y 
defensores legales para adolecentes de todo California, incluidos California Alliance of Caregivers, 
California Mental Health Advocates for Children and Youth (CMHACY), Capital Adoptive Families 
Alliance, East Bay Children’s Law Offices (EBCLO), y Mental Health America of Northern 
California (NorCal MHA).

https://www.unitedparents.org/
https://www.cacaregivers.org/
https://cmhacy.org/
https://cmhacy.org/
http://www.capadoptfam.org/
http://www.ebclo.org/
https://www.norcalmha.org/


PC4W:
PARENTS  &  C AREGIVERS  

FOR WELLNESS
(PADRES  Y  CUIDADORES  

PARA EL  B IENESTAR)

Lo que hacemos

 Parents and Caregivers for Wellness ofrece
una variedad de actividades para los padres y 
cuidadores, tanto como a aquellos que 
brindan apoyo y servicios para ellos y sus 
hijos. Las actividades incluyen:

 Participación comunitaria y campañas
educativas

 Capacitación para padres y cuidadores y 
quienes los apoyan.

 Defensa local y estatal

Sobre la ley de servicios de salud mental

Parents and Caregivers for Wellness está financiado por la Comisión de Supervisión y 
Responsabilidad de los Servicios de Salud Mental (MHSOAC). Promulgada en 2004, la Ley 
de Servicios de Salud Mental (MHSA) apoya servicios innovadores de salud mental, 
tratamiento de salud mental, prevención e intervención temprana, educación y capacitación 
para personas de todas las edades afectadas por enfermedades mentales en todo California. 
Obtenga más información en www.mhsoac.ca.gov/.

http://www.mhsoac.ca.gov/


CONSTRUYENDO LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE 
CRISIS DE SU FAMILIA

PARTE A

Every Child is One Supportive Relationship Away From a Success Story
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CREANDO SU KIT 
DE HERRAMIENTAS 

DE CRISIS:

VISIÓN GENERAL

La estructura existente:

El sistema familiar

Grietas en los cimientos:

Momentos de crisis: interrupciones en el 
sistema familiar

Repasando los planes:

Identificación de los lapsos

Ver con ojos frescos

Órdenes de cambio:

Elimine lo que no funciona y agregue 
nuevos diseños y herramientas más 
eficientes
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UNDERSTANDING 
YOUR FAMILY AS A 

SYSTEM

• Interrelated Elements (family members)

• Elements Interact in Patterns (repetitive cycles)

• Boundaries (systems of including and excluding)

• Function by the Composition Law:

• The Whole is More Than the Sum of Its Parts

•

UNDERSTANDING 
YOUR FAMILY AS A 

SYSTEM

• Interrelated Elements (family members)
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COMPRENDIENDO A SU 

FAMILIA COMO UN 

SISTEMA

interrelacionados (miembros de la familia)

interactúan en patrones (ciclos repetitivos)

sistemas de inclusión y exclusión)

por la ley de composición:

que la suma de sus partes



MOMENTOS DE CRISIS:
NO SON PERMANENTES

NO NOS DEFINEN

Crisis: 

Un momento difícil o peligroso en el que se necesita una solución - y rápidamente

Momentos de crisis:

No son planificados, son inestables y pueden ser peligrosos.

Evitando momentos de crisis:

La planificación previa y la previsión disminuyen los momentos de crisis.
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I M PAC TO  D E  C OV I D :

PA D R E S C R I A N D O E N  T I E M P O  
D E  C R I S I S

Trabajando desde casa

Demandas crecientes

Escuela en casa durante ésta situación

Acceso a apoyo de salud mental, conductual y dental

Capacitación virtual, capacitación y mentoría para estabilizar la colocación

Reuniones virtuales con los niños y grupo familiar
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MOMENTOS ESCALADOS:

PUNTOS CLAVES PARA PADRES Y CUIDADORES

• No es personal

• Es probable que su hijo/adolecente esté sintiendo eventos o experiencias que se desencadenan

• Escuche lo que se dice sin preparar mentalmente una respuesta, tenga en cuenta el lenguaje corporal y brinde espacio personal

• El silencio está bien y puede ser extremadamente poderoso y efectivo si se usa en el momento adecuado

• No es permanente

• Los momentos escalados no definen el futuro para usted o su hijo

• Durante los momentos escalados, las palabras se usan como armas destinadas a herir y las decisiones a menudo son punitivas e 

ineficaces

• Tenga en cuenta que las respuestas reaccionarias intensificarán aún más la situación.

• Los momentos de crisis NO son momentos de enseñanza

• En un momento escalado, nadie está en el espacio mental adecuado para enseñar, aprender o tomar decisiones razonables.

• Las respuestas emocionales a menudo conducen a una comunicación negativa y acciones que causan traumas adicionalesCalifornia Alliance of Caregivers

Parents & Caregivers for Wellness



RECUPERACIÓN POS-CRISIS
SEIS COMPONENTES CLAVE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

• Confianza: se obtiene a través de la autenticidad, la coherencia, la fiabilidad y la transparencia.

• Seguridad: cuando su hijo se siente seguro, está más dispuesto a expresar opiniones o temores, establecer límites
y formar apegos.

• Respeto: los padres y cuidadores deben tratar de ver a las personas en su totalidad, sus perspectivas, 
comportamientos, ideas expresadas y experiencias desde una postura sin prejuicios.

• Límites: identificar y permanecer respetuoso a los límites de una persona es esencial para el sentido de seguridad
del niño.

• Capacidad cultural: los padres y cuidadores deben estar bien informados y ser conscientes de cómo informa el 
marco cultural del adolecente acerca de sus necesidades físicas y emocionales.

• Poder: los niños y los adolecentes ganan poder cuando se les pide que formen parte del proceso para tomar
decisiones en las familia y no son simplemente pasajeros en el viaje.

https://socialinnovation.usc.edu/wp-content/uploads/2018/12/TAY-Best-Practices-

Literature-Review.pdf
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https://socialinnovation.usc.edu/wp-content/uploads/2018/12/TAY-Best-Practices-Literature-Review.pdf


INVERTIR

REPARAR

FORTALECER SU 
FAMILIA

TIEMPO

ENERGÍA

ESFUERZO

CORAZÓN

RECURSOS
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Reparar

"Cuando te preocupas

profundamente

sobre alguien o

algo, las reparaciones son

vale la pena su inversión de

tiempo, energía, esfuerzo, corazón

y recursos. Si se trata de

para reparar un fideicomiso roto o 

un

relación dañada, toma

la iniciativa para hacerlo bien

y hacerlo mejor



CONSTRUYENDO LA 
CAJA DE HERRAMIENTAS 
DE CRISIS DE SU FAMILIA

PARTE B

Viéndolo con ojos frescos: 
Redirigiendo

Poniendo al día el plan del 
diseño:

Visión e intención
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RE-ENMARCAR



REVSANDO LOS 
PLANOS

PONIENDO AL DÍA SU 
PLAN DE DISEÑL 

DEFINIDO

LA TEORÍA U

geo.coop

http://www.ottoscharmer.com/theoryu
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Cuando uno re-enmarca 

sus suposiciones acerca de 

sus limitaciones, alimentas 

la creencia en ti mismo



Ejemplo del plano familiar
_____ y ____ por último son finalmente responsables del hogar (NOMBRE DE LA FAMILIA) y de los niños. Estamos comprometidos a ser justos en nuestra toma de decisiones y escuchar una 
comunicación respetuosa. Valoramos los aportes e ideas de cada miembro de la familia. Realmente consideraremos sus pensamientos, pero al final del día, habrá algunas situaciones que 
requerirán que tomemos decisiones finales. Esperamos que tenga la capacidad de aceptar las decisiones incluso cuando no le gusten. El discutir significa que ha expresado sus opiniones más de 
una vez y que no está aceptando nuestra decisión final.

Trate a cada miembro de la familia con respeto.
Actúe y hable de manera cortés.

Use un tono de voz que no sea alto, agitado o de mal genio.
No cuelgue el teléfono a miembros de la familia, está bien terminar una discusión respetuosamente y pedir que se reanude, pero debe haber una señal verbal de que no es un buen momento para hablar.

Sea honesto y veraz
No diga nada que no sea cierto basado en acciones y hechos.

Ante la "realidad de los hechos", no continúe diciendo cosas que en realidad no son ciertas.

Respete la propiedad de los demás y nuestro hogar
Pida permiso antes para que le presten

No romper, rasgar o causar destrucción a la propiedad de otros.
No causar daños físicos a nuestro hogar.

No patear puertas, paredes o cualquier otra parte de nuestra casa.
No tirar juguetes or ningún otro artículo por las escaleras.

No use palabras para maldecir ni lisuras para insultar a otros.
No usar la palabra que comienza con la letra F (por sus siglas en inglés).

No insultar a alguién o palabras hirientes que son intencionadas a causar daño o menospreciar a otros.

No cause daño físico a usted u otros.
No golpear / puñetiar, patear, morder, arañar, escupir o arrojar objetos
Ninguna acción física que le cause daño a usted mismo o a otra persona.

Cualquier rompimiento de las reglas de nuestra casa resultará en una pérdida inmediata de privilegios hasta que la situación haya sido corregida y conversada. Es importante que todos permanezcamos
respetuosos y tranquilos al resolver problemas. Está bien que cualquier miembro de la familia pida tomar un respiro durante las discusiones, no está bien continuar las discusiones si hemos "reventado" (flipped 
our lids). Tenemos que resolver el problema original antes de restaurar los privilegios. Los privilegios pueden incluir, entre otros, teléfonos, sistemas de juego, conducir nuestro automóvil, quedarse despierto
hasta tarde los fines de semana, ir a la casa de un amigo, amigos que vienen a nuestra casa, jugar afuera con otros, películas, TV, computadora y arreglos preestablecidos de actividades especiales.

RESPÉTESE A SÍ MISMO RESPETE A LOS DEMÁS RESPETE A SU COMUNIDAD



ESTRUCTURA FAMILIAR ACTUAL

Fortalezas estructurales:

Identificando fortalezas familiares / 
paredes de apoyo de carga















Las grietas:

Cambios críticos necesarios















Proyectos de mejoría:

Mejorías estructurales para vivir mejor
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LAS HERRAMIENTAS DE SU FAMILIA: 

H E R R A M I E NTA S  D E  D E - E S C A L AC IÓ N
H E R R A M I E NTA S  D E  R E D UCCI Ó N D E  DA Ñ O S

H E R R A M I E NTA S  PA R A  L A  C O N S TRUCCI ÓN  D E  R E L AC I O NE S

HERRAMIENTAS DE DE-ESCALACIÓN:















HERRAMIENTAS DE REDUCCIÓN DE 

DAÑOS:















HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES:
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PLANES DE DISEÑO 
ACTUALES

ÓRDENES DE CAMBIO 
INCORPORADAS

BORRAR:









AÑADIR:
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PLANIFICACIÓN DE CRISIS: REQUIERE COMPRENDER LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS SUBCONTRATISTAS

Servicios de apoyo comunitario

Servicios de apoyo de salud mental

Cuerpos policiales

Servicio de emergencia

Agencia de colocación, FFA, o condado

¿CUÁLES SON LOS NIVELES 

APROPIADOS DE 

INTERVENCIÓN?

¿ENTIENDO LAS LIMITACIONES 

PROFESIONALES AL PEDIR 

AYUDA?

¿HE EVALUADO EL RIESGO DE 

TRAUMA ADICIONAL NO 

DESEADO?
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CUANDO TODO FALLE: 
CREAR UN PLAN DE CRISIS

• ¿A dónde irán los otros niños para minimizar su trauma?



• ¿Cómo se mantendrá seguro usted y su adolecente/niño?



• ¿Qué técnicas intencionales usará para mantener la calma y evitar que se desencadenen más adicionales?





• ¿Qué números importantes debe tener a la mano?



• ¿Cuál es el proceso de recuperación?
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