¿Qué es Family Team
Decision-Making (FTDM)?

¿Qué se hace antes de la
reunión?

Family Team Decision-Making (FTDM)
es una forma para que la familia
trabaje conjuntamente con el DHS
para hacer planes y tomar decisiones
sobre cómo ayudar a la familia.
Se utilizan las fortalezas, las
experiencias, los conocimientos y los
recursos familiares para crear un plan,
con el fin de brindarles seguridad y
bienestar a los niños de dicha familia.



Se programará una reunión con gente
que se interesa por usted y desea que
usted y su familia estén bien.



¿Quiénes van a la reunión?



En la reunión pueden participar su
familia, otros parientes, amigos,
miembros de la iglesia u otras
personas de la comunidad. Usted y
su asistente social de DHS decidirán a
quién invitar. También pueden
participar personas de la comunidad
que les presten servicios a usted y a
su familia, como un terapeuta familiar.
Un facilitador aprobado dirigirá la
reunión FTDM.



El facilitador FTDM se reunirá con
usted y su familia para describir en
qué consistirá la reunión y le
preguntará lo que le gustaría ver
como resultado de la reunión.
Les preguntará: “¿Qué les
gustaría que el equipo familiar
logre al final de la reunión?”

Usted y el mediador:
Harán un listado de las fortalezas
que posee su familia y que se
pueden utilizar para que las cosas
mejoren.
Planearán la manera en que se
contará su historia familiar en la
reunión.



Pensarán maneras creativas para
resolver los problemas y que todos
puedan asistir a la reunión. Por
ejemplo, conseguir niñera o
transporte.

¿Qué ocurrirá durante la
reunión?
Las reuniones del equipo familiar
comienzan con la presentación de los
integrantes del equipo. Después, el
mediador explica el propósito de la
reunión y el equipo establece las
reglas para el desarrollo de la reunión.
A continuación, se contará su historia
familiar para que todos compartan la
misma información.
Luego, usted y el equipo conversarán
sobre las fortalezas de su familia y
cómo se podrían utilizar para que las
cosas mejoren.



Decidirán si será usted quien
cuente su historia familiar en la
reunión.



Harán un listado de la gente que
usted desea invitar a la reunión.

El equipo podría hacer una puesta en
común de ideas para decidir qué
hacer.



Decidirán un horario y un lugar que
le sea conveniente para realizar la
reunión.

Usted y el equipo crearán su plan
familiar para lograr sus objetivos y
resolver los problemas familiares.

¿Cuánto tiempo durará la
reunión?
Generalmente, la reunión dura entre
90 minutos y 2 horas. La duración de
la reunión depende de los problemas
que se deban resolver.

¿Mis hijos estarán en la
reunión?
A los niños les interesa lo que pasa en
su familia. Normalmente, se invita a
los niños a las reuniones del equipo
familiar porque tienen cosas
importantes para decir sobre lo que
les gustaría que ocurriera.
Usted y el mediador decidirán si sus
hijos participarán en las reuniones del
equipo familiar. A veces, los niños no
van a las reuniones o van sólo a una
parte de la reunión, especialmente si
son pequeños.

¿A quién le pregunto si tengo
dudas?
Comuníquese con su asistente social
de DHS si desea hacer preguntas.
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