
Evaluación familiar 
• La seguridad de los niños es la 

mayor prioridad. 

• La familia es el recurso más 
importante para cuidar y educar 
a los niños. 

• Las familias tienen fortalezas y 
necesidades específicas y 
merecen respeto. 

• Los integrantes de la familia 
son expertos conocedores de 
sus propias vidas y situaciones. 

Una crisis puede 
ser una oportunidad 

de hacer cambios 
positivos. 

 

Datos importantes  
Asistente 

Social: 
 

Teléfono:  

Supervisor:  

Teléfono:  

Para hacer denuncias sobre 
abuso infantil o negligencia, 
llame al 1-800-362-2178. 

 

Differential 
Response System: 
Family Assessment 

 
(Sistema de 

respuesta diferencial: 
Evaluación familiar) 

Misión de DHS: 
Ayudar a los habitantes de 

Iowa a lograr que su vida sea 
sana, segura, estable y 

autosuficiente a través de los 
programas y servicios que brindamos. 
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¿Qué es la evaluación familiar? 

La evaluación familiar es el enfoque 
utilizado por DHS de Iowa para dar 
solución a las denuncias de abuso 
infantil y negligencia. 

El Departamento cree que cuando los 
niños se encuentran seguros, lo más 
importante es identificar las 
fortalezas y las necesidades de la 
familia para conectarlos con los 
servicios necesarios.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Elementos de la evaluación familiar: 

 No hay determinación formal de 
abuso y la persona responsable 
NO será asentada en el registro 
de abuso de menores. 

 La seguridad de los niños se logra 
con la participación de la familia 
en acciones colaborativas. 

 Se diseña un plan de acción para 
utilizar los soportes familiares, 
además de los servicios y los 
recursos locales necesarios. 

¿Por qué están evaluando a mi 
familia? 

El Departamento recibió una 
denuncia sobre posible abuso o 
negligencia de menores y su caso 
cumple con los criterios de 
elegibilidad para una evaluación 
familiar.  

¿Qué sucederá durante la 
evaluación familiar? 

 Durante la evaluación familiar, 
un asistente social visitará su 
hogar y hablará con cada 
integrante de su familia para 
tratar de comprender la 
situación por la que están 
atravesando. 

 El asistente social trabajará 
con toda la familia para evaluar 
la seguridad de sus hijos.   

 Después de que le ayude al 
asistente social a comprender 
las fortalezas y necesidades de 
su familia, el asistente social 
les ayudará a conectarse con los 
servicios necesarios. 

 Al concluir la evaluación 
familiar, su participación en los 
servicios será voluntaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seguridad es 
responsabilidad de todos 

De existir problemas de seguridad, el 
asistente social buscará soluciones con 
su familia para que puedan brindarles 
a sus hijos un entorno seguro. 

El caso será reasignado como 
Evaluación de Abuso de Menores si 
durante la evaluación familiar se 
identificaran otros problemas que no 
corresponden a la categoría de 
denegación de cuidado crítico, o si 
surgiera información por la cual el 
caso no calificaría para evaluación 
familiar. 

En el caso de que su familia opte por 
no participar en la evaluación 
familiar, el Departamento tiene la 
obligación legal de realizar una 
Evaluación de Abuso de Menores, la 
cual incluye el fallo de abuso y la 
posible intervención del juzgado. 

 

 


