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Línea referente a:
Servicios para la Salud,
Servicios Humanos y 

Servicios Comunitarios

La Agencia de Servicios Humanos del 
Condado de Ventura es el medio para 
obtener los servicios públicos que 

promueven la independencia personal y una 
comunidad fuerte. Nuestra misión es fortalecer 
a las familias, promover la autosuficiencia y 
apoyar la seguridad, salud y bienestar. Sirviendo 
a más del 10% de la población del condado, 
proveemos una red de seguridad para individuos 
y familias que requieran de asistencia para las 
necesidades básicas, tales como alimentación, 
vivienda y cuidado de la salud.

Ofrecemos programas y servicios que fortalecen 
los lazos familiares y aseguran la protección de los 
niños, los ancianos y los adultos dependientes. 
Además, ayudamos a las personas a asegurar un 
empleo a través de la educación, capacitación, 
colocación de empleo y aptitudes básicas de 
búsqueda de empleo.

Al proporcionar beneficios y servicios locales, 
ayudamos a personas de todas las edades a 
desarrollar las herramientas que necesitan para 
vivir una vida sana y productiva.



Cada TDM sigue lineamientos para asegurar que todos los 
participantes contribuyan y que sean directos, honestos y 
respetuosos de los demás. Cada persona tiene la oportunidad 
de ser escuchada y todos hacen un compromiso para 
respaldar las decisiones tomadas en la reunión. Un facilitador 
capacitado guía la reunión, hace las presentaciones, explica 
los lineamientos del TDM e identifica las necesidades del 
niño y de las familias así como los recursos comunitarios 
disponibles. El facilitador delimita el Plan de Seguridad para 
el Niño – un plan aceptado por la familia, comunidad y la 
agencia que cuidará la seguridad del niño ya sea en casa, con 
familiares o en un hogar de crianza—y  habla de las opciones 
de colocación. Al final de la reunión, cada participante recibe 
una versión escrita del plan acordado.

Familia a Familia: principios para 
soluciones positivas
La Toma de Decisiones en Equipo es una estrategia de la 
Iniciativa Familia-a-Familia de la Fundación Annie E. Casey, 
que está dedicada a mejorar los resultados para los niños 
en casas de crianza. El TDM está basado en el principio de 
que las familias necesitan el apoyo de comunidades fuertes y 
unidas, y que las agencias de bienestar para los niños pueden 
ayudar a los niños y familias de una mejor manera cuando 
todos los involucrados trabajan en equipo. 

favoritos y las cosas que lo hacen divertirse. Otros miembros del equipo 
comparten sus ideas y experiencia. 

Durante la reunión, los miembros del equipo utilizan su experiencia y 
conocimiento combinados para explorar todas las opciones y encontrar 
el mejor paso a seguir para la siguiente transición del niño.

Programando una reunión de TDM
El momento apropiado ayuda a tomar las decisiones 
apropiadas
Saber cuál es el momento adecuado para programar una reunión de 
equipo puede hacer toda la diferencia. Las reuniones de TDM ocurren 
cuando un niño ha sido separado de su hogar y familia; está en cuidado 
fuera de casa y se necesita un cambio de ubicación; está regresando a 
la casa de sus padres de nacimiento o cuando hay un plan permanente 
de adopción, un guardián legal, o se necesita desarrollar el cuidado de 
padres de crianza a largo plazo.  

En la TDM
El quién, qué y cómo de la reunión
Los participantes del TDM (o miembros del equipo) pueden ser padres, 
miembros de la familia o cuidadores, así como personas que apoyan a 
la familia, trabajadores sociales o supervisores y representantes de la 
comunidad. Promotores familiares, proveedores de servicios y otros 
identificados por la familia o el trabajador social también podrían asistir.

Los equipos fuertes toman las mejores 
decisiones
La Agencia de Servicios Humanos está aquí para 
ayudar
El Departamento de Servicios a Niños y Familias de la Agencia de 
Servicios Humanos trabaja para asegurar que se tomen las mejores 
decisiones posibles en la colocación de los niños en hogares de 
crianza. Para ayudar a lograrlo, se programan reuniones de Toma 
de Decisiones en Equipo (TDM por sus siglas en inglés), que unen 
a las personas que más se preocupan por la familia y así proveer 
las mejores soluciones para los niños. Como equipo, ellos unen sus 
conocimientos personales y profesionales para tomar las mejores 
decisiones para la seguridad y colocación del niño, preservando 
familias fuertes y lazos con la comunidad. 

Todos se benefician de los TDM
Creando confianza a través de la comunicación
En la reunión de TDM cada persona tiene información para compartir 
que se añade al éxito del niño y la familia. Los padres comparten los 
detalles únicos acerca del niño que solo ellos pueden saber. Hablan 
de los juguetes favoritos o de las costumbres de dormir de su niño, 
sus aptitudes para la lectura o necesidades de tutoría, deportes 

Cada año, mas de 300 
niños en el Condado 

de Ventura hacen una 
transición – cambiar 

del hogar que han 
conocido con sus 

padres de nacimiento 
a un nuevo hogar 

con padres de crianza 
confiables, estables y 

comprometidos a cuidar 
de su niño.

Los niños merecen lo mejor


