¿LE INTERESA CONOCER
MÁS SOBRE LOS
EQUIPOS DE ATENCIÓN
MULTISISTÉMICA?
Complete el siguiente formulario y envíelo a
Franklin County FCFC Multisystem Care 2760
Airport Drive, Suite 130-A
Columbus, Ohio 43219
O por correo electrónico FCFC-MSTinfo@escco.org

Nombre:

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR EN LOS
EQUIPOS DE ATENCIÓN
MULTISISTEMA?
Los equipos de atención multisistema están
disponibles para cualquier familia del
condado de Franklin con un niño o joven
(desde su nacimiento hasta los 21 años) que
precise ayuda en la coordinación de servicios
de dos o más programas. Un personal de la
agencia que ya esté involucrado con una
familia puede referir a la familia para la
coordinación de servicios o una familia puede
referirse a sí misma al Consejo de Servicios
Familiares e Infantiles a fin de obtener un
equipo de atención multisistémica.

____________________________________
Dirección: ____________________________
Ciudad: ______________________________
Código postal: _________________________

2760 Airport Drive Ste 130A
C o l u m b u s , Ohio 43219
(614) 407-9040

Correo electrónico:______________________

www.franklinfamilyfirst.org

Teléfono: _____________________________
¿Cuál es la mejor hora o forma de contactarle?
______________________________________

Ayudando a
las familias
mediante
equipos de
atención
multisistémica

DE QUÉ MANERA
TRABAJAMOS CON USTED
EQUIPOS DE ATENCIÓN
MULTISISTÉMICA Y USTED
Los equipos de atención multisistema utilizan
un enfoque de colaboración para ayudar a las
familias con niños que tienen múltiples
necesidades. Ponemos a su disposición
organismos, personas y servicios con el fin de
elaborar un plan coordinado para su hijo y su
familia. Nuestro enfoque basado en el equipo
ayuda a organizar los servicios para satisfacer
mejor las necesidades específicas y únicas de
su familia. Les ayudamos a obtener el apoyo
que necesitan para conseguir las cosas que
son importantes para ustedes y para su hijo.

Los padres siempre tienen derecho a:
• Decidir quién debe formar parte
del equipo del niño y la familia
• Convocar una reunión de equipo
• Ser escuchados en las reuniones
de equipo

QUÉ PUEDE ESPERAR
USTED DEL FCFC
Las actividades de nuestro equipo de
atención multisistémica consisten en:
• Recopilar información para conocer

a su familia
• Identificar a las personas que a usted

le gustaría tener en su equipo
• Programar y facilitar las reuniones del

equipo multisistema para reforzar las
fortalezas de su familia e identificar los
apoyos necesarios

• Ayudar a crear un plan de atención

familiar individualizado
• Coordinar el acceso a todos los

servicios y apoyos identificados
• Proporcionar

información sobre los
servicios de defensa que están a su
disposición

Una vez que usted esté en contacto con el
FCFC del Condado de Franklin, nos
reuniremos con usted para explicarle los
equipos de atención multisistémica y para que
conozca las fortalezas y necesidades de su
familia. Por medio de la colaboración,
conformaremos su equipo de atención
multisistémica y desarrollaremos un plan de
atención familiar único basado en sus
necesidades.
En el marco de nuestra colaboración,
trabajaremos para ayudar a consolidar su
familia y garantizar que sus hijos prosperen.
Esto puede suponer la colaboración con:
• Departamento de Trabajo y Servicios

Familiares
• Consejo de Discapacidades del Desarrollo
• Agencias de salud mental y asesoramiento
• Servicios de protección del menor
• Tribunal de Menores
• Escuelas
• Comunidades religiosas
• Apoyo a la crianza de los hijos
• Mentores

•

Llevar un defensor a las
reuniones del equipo

•

Seleccionar o rechazar las
opciones de servicio

• Organizaciones sin fines de lucro

Recurrir al Proceso de
Resolución de Disputas si no
están de acuerdo con las
decisiones del servicio.

• Recursos para el empleo

•

• ¡Celebrar los éxitos!

• Organismos de salud
• Recursos para la rehabilitación profesional
• Apoyos de personas naturales (vecinos,
amigos, familia extensa, entrenadores, etc.)

