
¿Qué ocurre después de la 
reunión? 

El facilitador se asegurará de que se 
sienta conforme con el proceso y el 
resultado de la reunión. 

Su facilitador le entregará un documento 
que indica los próximos pasos a seguir. 
Se le enviará un resumen formal de la 
reunión en un plazo de cinco días hábiles. 

¿Cuánto durará la reunión? 

La duración de la reunión depende de la 
meta de la reunión. Su facilitador puede 
ayudarle a determinar la duración prevista 
mientras se prepara para la reunión. 

¿Estarán mis hijos presentes 
en la reunión? 

Los menores se preocupan por lo que 
sucede en su familia. Se suele invitar a 
los menores a la SFM porque tienen 
cosas importantes que decir con respecto 
a lo que les gustaría que sucediera. 

Usted y su facilitador decidirán si sus 
hijos asistirán a su SFM. A veces los 
menores no asisten, o asisten solo a una 
parte de la reunión, especialmente si son 
pequeños.  

Si tengo alguna pregunta, ¿a 
quién puedo acudir? 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con su actual Social Worker del DHS. 
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¿Qué es una Reunión 
Centrada en la Solución 
(SFM)? 

Una Reunión Centrada en la Solución 
(SFM) es un medio para que la familia 
trabaje conjuntamente con el DHS para 
elaborar planes y tomar decisiones sobre 
cómo ayudar a la familia. Se basa en las 
fortalezas, experiencias, conocimientos y 
recursos de una familia que brindan 
seguridad y bienestar a los menores que 
forman parte de esa familia. 

Se programará una reunión en la que 
participarán personas que se preocupan 
por usted y quieren que a usted y a su 
familia les vaya bien. 

¿Quién participa en la 
reunión? 

En la reunión puede participar su familia 
inmediata, otros familiares (parientes), 
amigos, miembros de una iglesia u otros 
miembros de la comunidad. Como parte 
de la preparación para la SFM, tendrá 
una conversación con el facilitador para 
analizar a quienes desea invitar. Puede 
ser útil estudiar la posibilidad de invitar a 
personas de la comunidad que le presten 
servicios a usted y a su familia. 

Un facilitador de SFM dirigirá la reunión. 

¿Qué ocurre antes de la 
reunión? 

▪ Su facilitador de SFM se comunicará 
con usted para programar un horario 
en que puedan hablar respecto a su 
SFM.  

▪ Su facilitador le explicará que la 
reunión se centrará en las fortalezas y 
necesidades. 

▪ Su facilitador y usted conversarán con 
respecto a las personas que desea 
que participen en su reunión. Su 
facilitador puede sugerir que 
considere a otras personas. 

▪ Puede aprovechar este momento para 
plantear cualquier preocupación o 
tema delicado que considere 
necesario, además de analizar cómo 
abordarlo en la reunión para que se 
sienta cómodo. 

▪ Su facilitador de SFM se reunirá con 
usted y su familia para establecer las 
metas y resultados que esperan 
alcanzar con la reunión. 

Usted y su facilitador de SFM: 

▪ Comenzarán a enumerar las 
fortalezas de su familia que se pueden 
usar para que la situación mejore. 

▪ Planificarán cómo compartir su 
historia en la reunión. 

▪ Decidirán si quiere contar su historia 
familiar en la reunión. 

▪ Elaborarán una lista con las personas 
que desea invitar a la reunión. 

▪ Decidirán un horario y lugar en que le 
acomode tener la reunión. 

▪ Pensarán en formas creativas de 
resolver cualquier problema que se 
pueda presentar para reunir a las 
personas. Por ejemplo, disponer de 
cuidado infantil o de un medio de 
transporte para asistir a la reunión. 

¿Qué ocurre en la reunión? 

Los SFM comienzan con la presentación 
de los miembros del equipo. A 
continuación, el facilitador explica la meta 
de la reunión y repasa los hechos, las 
reglas de confidencialidad y las normas 
básicas. 

Tras ello, se compartirá su historia 
familiar para que todos tengan la misma 
información. 

Luego de eso, usted y su equipo 
conversarán sobre las fortalezas de su 
familia y cómo usarlas para que la 
situación mejore. 

Su equipo puede optar por hacer una 
lluvia de ideas sobre posibles tareas que 
le ayuden a trabajar en la consecución de 
los resultados establecidos a nivel familiar 
e individual. Usted y su familia pueden 
optar por tomarse un tiempo a solas para 
analizar las ideas del equipo. 

Usted y su equipo elaborarán un plan 
para abordar sus metas y necesidades 
familiares. 


