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La protección de los niños

es responsabilidad de todos

Apoyo para las familias y fortalecimiento de las comunidades
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(Novedades de Asociaciones Comunitarias en Iowa) 

Community
Partnerships

for Pr otecting Children

Enfoque integral centrado en las 
fortalezas para proteger a los niños 

NUESTRA HISTORIA

El enfoque de las Asociaciones Comunitarias de Iowa surgió del trabajo inicial en Cedar Rapids en 1995 y ahora abarca todo el estado.  
Varios de los nuevos cambios realizados en las políticas y las prácticas en Iowa se originaron, pusieron a prueba e implementaron gracias 
a la iniciativa de las asociaciones comunitarias.  Algunos ejemplos de esas iniciativas son:  Family Team Decision-Making, Parent Partners y  
Youth Transition Decision Making.  Se han desarrollado e implementado capacitaciones, instancias de desarrollo profesional y programas 
para formadores con el fin de mejorar las prácticas y asegurar la calidad y la uniformidad en todo el estado.  Los talleres, los foros y la red de 
contactos estatales y regionales crean una comunidad de aprendizaje continuo para los participantes.

CREEMOS QUE

•	 Los	padres	y	los	jóvenes	deben	actuar	como	socios	al	diseñar	asistencias	y	servicios	para	ellos	y	sus	comunidades.	
•	 Los	niños	deben	estar	con	sus	propias	familias,	siempre	que	sea	posible.
•	 Las	familias	son	más	fuertes	cuando	todos	los	miembros,	incluso	los	cuidadores,	están	a	salvo	de	abuso.
•	 Las	familias	fuertes	son	irremplazables	para	garantizar	que	los	niños	y	jóvenes	se	conviertan	en	adultos	competentes.
•	 Las	familias	necesitan	comunidades	solidarias	que	las	fortalezcan	y	les	brinden	un	sentido	de	pertenencia.
•	 Los	niños	están	más	protegidos	cuando	familias,	amigos,	residentes	y	organizaciones	trabajan	juntos	como	socios.
•	 Los	servicios	y	las	asistencias	deben	estar	estrechamente	vinculados	a	las	comunidades	donde	viven	las	familias.
•	 El	gobierno	por	sí	solo,	a	través	de	DHS,	no	puede	proteger	a	los	niños	de	abuso	y	negligencia.
•	 Las acciones para reducir abusos y negligencia deben estar estrechamente vinculadas a las iniciativas y prioridades de la comunidad en 

su conjunto.

NUESTRO ENFOQUE

El	enfoque	de	las	asociaciones	comunitarias	para	protección	de	menores	(CPPC)	se	centra	en	la	comunidad	para	proteger	a	los	niños.		Las	
asociaciones trabajan para prevenir el abuso, la negligencia y el reabuso de menores, con el fin de disminuir la cantidad de colocaciones en 
hogares	sustitutos	y	promover	la	reunificación	oportuna	cuando	los	niños	son	colocados	en	crianza	temporal.		El	objetivo	a	largo	plazo	es	
proteger a los menores mediante el cambio cultural para mejorar los procesos, las prácticas y las políticas de bienestar infantil.  El enfoque 
de las asociaciones comunitarias consiste en cuatro estrategias clave que se implementan en conjunto para lograr los resultados deseados. 
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MEJORAMIENTO DE LOS 
RESULTADOS

Una serie de factores contribuyen al bienestar, la permanencia 
y	 la	 seguridad	 de	 los	 niños.	 	 Las	 asociaciones	 comunitarias	
de protección a menores (CPPC) están en condiciones de 
desempeñar	 un	 papel	 importante	 en	 el	 mejoramiento	
continuo	 de	 estos	 resultados	 a	 través	 de	 la	 optimización	 de	
los recursos comunitarios y la implementación de cuatro 
estrategias.  Estas estrategias se centran en cambiar la respuesta 
cultural de bienestar infantil mediante la participación de 
las comunidades, las familias, los jóvenes y las agencias para 
trabajar como socios.  Los siguientes gráficos son ejemplos de 
los resultados que CPPC está comprometido a mejorar. 
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El maltrato físico y el abuso sexual son muy graves 
y tienen un efecto traumático en el crecimiento, el 
bienestar	y	el	desarrollo	de	los	niños.	 	El	tipo	más	

frecuente de abuso infantil es la negación de cuidados 
críticos (a veces llamado negligencia o abandono).  
La negación del cuidado crítico se define como la 
incapacidad de la persona responsable del cuidado de 
un	 niño	 para	 proporcionarle	 alimentación	 adecuada,	
vivienda, ropa u otros cuidados necesarios para su 
salud y bienestar, cuando se cuenta con los medios 
económicos para hacerlo o cuando se ofrecen los medios 
para hacerlo.  Los problemas de fondo generalmente son 
el	 consumo	 de	 sustancias,	 la	 violencia	 doméstica	 y	 las	
enfermedades mentales.  Estos problemas muchas veces 
dan lugar a falta de supervisión adecuada y la seguridad 
de	los	niños	se	convierte	en	motivo	de	preocupación.	
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HITOS y CRONOLOgÍA 
1995 La Fundación Edna McConnell Clark financia 4 sitios piloto a nivel nacional, entre ellos, Cedar Rapids
2000 DHS	contrata	un	coordinador	estatal	de	CPPC	y	Prevent Child Abuse Iowa inicia la presentación de foros y eventostos
2001 Primera conferencia estatal de CPPC organizada por Prevent Child Abuse Iowa;  La Fundación Edna McConnell Clark financia  
                  5 sitios piloto en Iowa
2002 Los grupos de políticas y prácticas de Bienestar Infantil organizan capacitación para reuniones del equipo familiar (FTM) y la     
                  contratación de capacitadores de FTM en Iowa
2003 El plan de mejora del programa federal de Iowa (PIP) y Better Results for Kids	de	DHS	rediseñan	y	desarrollan	FTM	y	CPPC en 
                  todo el estado; La legislación estatal asigna fondos para CPPC
2004 Prevent Child Abuse Iowa provee un coordinador asociado de CPPC de tiempo completo 
2005 En colaboración con la Coalición de Iowa contra la Violencia Doméstica, se implementa un puesto de tiempo completo para  
																		brindar	asistencia	y	formación	técnica

2007	 Se	implementa	CPPC	en	todo	el	estado	y	se	asignan	fondos	para	cada	descategorización	(“Decat”);		Prevent Child Abuse Iowa  
                  inicia el programa AmeriCorps de CPPC; Se implementa Parent Partners (Padres Asociados) en 11 condados

2008 En colaboración con el Instituto de Políticas para Jóvenes de Iowa, se implementan los programas Transitioning Youth  
                  Initiative y Dream Teams en 9 condados; CPPC de Iowa es destacado por Andrew White en una publicación nacional; Se 
                  realiza la primera cumbre de Parent Partner 

2009 Se recibe una subvención del Centro Federal para la Implementación de Bienestar Infantil en el Medio Oeste (MCWIC) para  
                  expandir Parent Partner a todo el estado

2010 MCWIC inicia la evaluación de Parent Partner

2011	 Se	asoció	con	ISU	para	crear	el	puesto	de	tiempo	completo	como	coordinador	en	asuntos	de	violencia	doméstica;	Se	 
                  desarrolla e implementa la base de datos de los resultados de Parent Partner
2012 Se asoció con ISU para crear el puesto de tiempo completo como Especialista en transición juvenil; Se implementan normas  
                  y se asignan fondos para la toma de decisiones de jóvenes en transición (Dream Teams); Parent Partners funciona en 68 
                  condados y se desarrolla la infraestructura de contratación en todo el estado
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for Pr otecting Children

Comunidades de todo Iowa que comparten la toma de decisiones, 
facilitan el cambio de políticas y prácticas, promueven la toma  

de decisiones del equipo familiar y expanden las redes  
comunitarias para proteger a los niños de abusos y negligencia.

http://dhs.iowa.gov/community-partnership-for-protecting-children
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Estrategia 
Decisiones consensuadas

Propósito
Brindar liderazgo para acciones colaborativas que 
promuevan la responsabilidad de la comunidad 
para	lograr	la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	niños.		

Actividades
•	 Reclutar un amplio y diverso grupo de 

miembros para establecer el rumbo y supervisar 
la implementación de las cuatro estrategias y de 
los esfuerzos locales

•	 Identificar	y	evaluar	las	fortalezas	de	la	
comunidad y las deficiencias de los servicios y 
las asistencias 

•	 Desarrollar	planes	y	aprovechar	los	recursos	para	
cubrir las carencias prioritarias 

•	 Ponerse	de	acuerdo	sobre	las	medidas	a	
adoptar, evaluar los resultados y compartir la 
responsabilidad por los resultados

Decisiones consensuadas 
en acción 
El transporte puede ser un obstáculo impor-
tante para las familias que acceden a servicios.  
Algunos equipos que toman decisiones consen-
suadas han creado soluciones innovadoras 
para abordar este problema por medio de la 
coordinación de autos compartidos y programas 
de donación de vehículos, y mediante el acceso 
a recursos para pases de autobús, tarjetas para 
gasolina y bicicletas.

EstrategiaRedes comunitarias y 
vecinales

Las redes comunitarias y vecinales se centran en la participación y la 
educación de los socios, y en el fomento de la colaboración comunitaria 
para fortalecer a las familias y crear redes de seguridad para los 

niños.		Además,	las	asociaciones	establecen	vínculos	y	relaciones	entre	los	
profesionales y los sistemas de apoyo informal.  A medida que adquieren 
experiencia y disponen de recursos adicionales, las asociaciones inician 
acciones más estructuradas para atender las necesidades identificadas por 
la comunidad, como Parent Partners, Circles of Support, Transitioning Youth y 
Neighborhood Hubs.

Propósito
Promover la cooperación y formar alianzas para 
proporcionar asistencia, servicios y recursos 
informales y profesionales más accesibles y 
relevantes para las familias cuyos hijos están en 
riesgo de sufrir abuso y negligencia.  

Actividades
•	 Crear mayor conciencia 

•	 Materiales	y	boletines	publicitarios	

•	 Presentaciones	y	disertaciones		

•	 Eventos	comunitarios	

•	 Establecer y mantener vínculos y relaciones 
diversas entre los apoyos y los recursos 
informales y profesionales

•	 Capacitaciones multidisciplinares 

•	 Oportunidades continuas para el aprendizaje 
en pares, la divulgación de información y la 
creación de redes 

•	 Planificación conjunta

•	 Ferias	de	recursos	comunitarios

•	 Diseñar	y	poner	en	práctica	acciones	
comunitarias  

Redes vecinales en acción
Varias asociaciones comunitarias organizan 
un almuerzo mensual y aprenden para que los 
profesionales y los miembros de la comunidad 
puedan construir relaciones y compartir 
información.

EstrategiaCurso de acción personalizado 
(Toma de decisiones de los equipos 
familiares y los jóvenes en transición) 

Todas las familias tienen fortalezas que pueden verse opacadas 
temporalmente por los retos que enfrentan.  La metodología del 
equipo familiar es identificar dichas fortalezas y construir sobre ellas 

para que las familias puedan afrontar sus problemas exitosamente.  Este 
enfoque está centrado en la familia, en sus fortalezas y en su participación 
de	manera	auténtica.			

El proceso de las reuniones del equipo familiar comienza involucrando 
y	preparando	a	 la	 familia	y	a	su	grupo	de	apoyo.	 	Después	se	organiza	un	
encuentro para reunir a la familia con sus apoyos formales e informales y 
diseñar	un	plan	que	se	adapte	perfectamente	a	sus	necesidades.		Ese	plan	
originado	 por	 la	 familia	 se	 diseña	 para	 brindarles	 ayuda	 y	 garantizar	 la	
seguridad	y	el	bienestar	de	 los	niños.	 	Los	planes	de	acción	 identifican	los	
recursos, las asistencias y las actividades específicas que deben realizar los 
padres, los amigos, los familiares y su red de apoyo.  Estos planes se adaptan 
a	las	normas	culturales,	étnicas	y	raciales	de	cada	familia	particular.		

Propósito
Involucrar a las familias y a los jóvenes genuina-
mente con el fin de identificar fortalezas, recursos 
y asistencias para reducir los obstáculos y 
ayudarles	a	tener	éxito.	

Actividades
•	 Trabajar	con	Department	of	Human	Services	
(DHS)	para	fortalecer	y	ampliar	el	uso	de	
reuniones del equipo familiar de buena calidad 
para las familias involucradas con el sistema de 
bienestar infantil

•	 Instruir	y	comprometer	a	los	socios	

•	 Promover	las	buenas	prácticas

•	 Ayudar	en	la	evaluación	

•	 Identificar e incorporar asistencias informales y 
recursos comunitarios

•	 Desarrollar	la	capacidad	de	ofrecer	reuniones	
del equipo familiar en la comunidad, que 
incluyan: proceso de referencia consensuado, 
capacitación y apoyo de los facilitadores, y 
actividades que garanticen la calidad y el 
seguimiento

Curso de acción 
personalizado en acción
Un	gran	éxito	de	las	Asociaciones	Comunitarias	
ha sido la adopción de reuniones del equipo 
familiar	(FTM)	como	método	preferido	para	tomar	
decisiones en casos de bienestar de menores.  
Más recientemente, las asociaciones comunitarias 
han comenzado a ofrecer reuniones del equipo 
familiar en la comunidad como una forma de 
evitar la intervención formal de bienestar infantil 
para las familias vulnerables. 

Estrategia 
Cambio de políticas y prácticas

Es importante evaluar continuamente los servicios prestados a las 
familias y los menores para lograr los resultados deseados.  Las 
comunidades deben evaluar sistemáticamente su labor, identificar las 

brechas y los obstáculos, y trazar cursos de acción para mejorar las políticas 
y las prácticas.  Las asociaciones experimentan con enfoques innovadores, 
promueven las buenas prácticas y ejercen cambios en el sistema para servir 
mejor a las familias y proteger a los menores. 

Los padres y los jóvenes con experiencia en el sistema de bienestar infantil 
son colaboradores clave para el desarrollo de políticas y cambios en las 
prácticas.  La participación de los miembros de la comunidad, de las familias 
y de los jóvenes directamente afectados por el sistema de bienestar infantil, 
cambia significativamente la conversación sobre las políticas y las prácticas 
relacionadas con la protección de los menores. 

Las	asociaciones	trabajan	para	diseñar	e	implementar	planes	para	abordar	
obstáculos específicos e incorporar enfoques de buenas prácticas en la 
prestación de servicios.  Algunos ejemplos son: 

•	 Promover	la	participación	auténtica	de	las	familias	y	los	jóvenes	

•	 Reducir	la	desproporción	y	la	disparidad	de	las	minorías	en	el	sistema	de	
bienestar infantil

•	 Ampliar	la	disponibilidad	de	reuniones	del	equipo	familiar	y	mejorar	su	
calidad

•	 Implementar	la	planificación	de	la	transición	de	los	jóvenes	que	dejan	los	
hogares sustitutos

Propósito
Mejorar las políticas y las prácticas para reducir 
los obstáculos y aumentar la accesibilidad y la 
pertinencia de los servicios que producen buenos 
resultados para las familias.

Actividades
•	 Reunir datos y opiniones de la comunidad y 

utilizarlos para identificar y evaluar la necesidad 
de implementar cambios en las políticas y las 
prácticas 

•	 Explorar	oportunidades	para	implementar	
buenas prácticas 

•	 Facilitar	el	aporte	de	los	padres	y	los	jóvenes
•	 Implementar	cambios	y	evaluarlos	en	el	

contexto de la comunidad 

Cambio de políticas y 
prácticas en acción 
Las asociaciones comunitarias han fomentado la 
implementación de los Padres Asociados (Parent 
Partners).  Este enfoque promueve cambios 
innovadores en las prácticas de trabajo social y no 
tiene precedentes, ya que no sólo rinde homenaje a 
las personas que han superado obstáculos mediante 
el cambio, la recuperación y la responsabilidad, sino 
que	también	utiliza	sus	habilidades	para	orientar	a	
las familias que actualmente están atravesando el 
proceso	de	DHS	porque	sus	hijos	están	en	un	hogar	
sustituto o al cuidado de familiares.  Los padres 
asociados manifiestan apoyo activo y comunicación 
efectiva, pero hacen que las familias asuman la 
responsabilidad.
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Las asociaciones comunitarias se fundan en el principio de la 
responsabilidad	 compartida	 para	 la	 seguridad	 de	 los	 niños.	 	 Están	
regidas	por	comités	organizados	para	tomar	decisiones	consensuadas	

y formados por una amplia variedad de miembros de la comunidad a partir 
de los siguientes grupos: 
•	 bienestar	infantil	público	y	privado,	y	el	sistema	de	justicia	juvenil	
•	 padres	y	jóvenes,	incluso	aquellos	involucrados	con	el	sistema	

anteriormente 
•	 educación	y	primera	infancia	
•	 salud	física	y	mental	
•	 violencia	doméstica	y	consumo	de	sustancias		
•	 voluntarios,	sin	fines	de	lucro	y	religiosos
•	 judiciales	y	del	orden	público	
•	 gobierno	local
•	 empresariales	y	cívicos			

Los	 padres,	 los	 jóvenes	 y	 el	 Departamento	 de	 Servicios	 Humanos	 son	
actores esenciales en el trabajo colaborativo de las asociaciones locales. 

Estos grupos de toma de decisiones se dedican a evaluar y solucionar 
las	necesidades	de	los	niños	y	las	familias	de	la	comunidad.	 	Esto	incluye	
la planificación, la implementación y la evaluación de las estrategias y 
las	 actividades	 de	 la	 asociación	 local.	 	 El	 grupo	 también	 es	 responsable	
de educar a la comunidad local sobre la importancia y los beneficios 
comunitarios	de	la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	niños.	
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