MARCO DE LOS FACTORES PARA LA PROTECCIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA EL “FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN GEORGIA”?
El "fortalecimiento de las familias en Georgia" (SFG) es una colaboración de más de 50
agencias y organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, estatal y local dedicadas a la
incorporación de los cinco factores para la protección-basados en la investigación, al
servicio y al soporte de los niños y sus familias. SFG está patrocinado por el Departamento
de Servicios Humanos de Georgia, la División de Servicios para Familias y Niños (DHSDFCS) a través del Programa Federal de Subvenciones para la Prevención del Abuso Infantil
en la Comunidad. La Asociación para Niños Pequeños en Georgia (GAYC), la versión estatal
de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) administra y
preside el equipo de dirigentes de SFG y sus colaboraciones.

LOS FACTORES PARA LA PROTECCIÓN
LA VISIÓN DEL
“FORTALECIMIENTO DE LAS
FAMILIAS EN GEORGIA”
Todas las familias en Georgia, con
niños desde el nacimiento hasta los
cinco años de edad, poseen los
recursos y el soporte necesarios
para desarrollar una vida plena y
exitosa.

Los cinco factores para la protección son la base del
método para el “fortalecimiento de las familias.” Los
estudios mantienen que cuando los factores para la
protección están bien establecidos en una familia, la
posibilidad de abuso y negligencia disminuye. Estos
estudios comprueban que estos cinco factores para la
protección crean fortaleza familiar y un entorno
familiar conducente a un desarrollo de niños y
jóvenes óptimo.

LA MISIÓN DEL
“FORTALECIMIENTO DE LAS
FAMILIAS EN GEORGIA”
Utilizar el marco del
“fortalecimiento de las familias,”
basado en los factores para la
protección, en todos los sistemas,
programas, servicios y actividades
de apoyo a las familias con niños
pequeños para poder lograr esta
visión.

1. Resiliencia de los padres
Los padres pueden reponerse
2. Conexiones sociales
Los padres tienen amigos
3. Conocimientos sobre el desarrollo infantil
Los padres saben sobre el crecimiento y la
enseñanza infantil
4. Ayuda concreta en momentos de necesidad
Los padres saben a quién pedir ayuda
5. Capacidad social y emocional de los niños
Los niños aprenden a hablar sobre sus
sentimientos y a manejarlos

ANTECEDENTES
En el año 2001, con el soporte financiero de la Fundación de Beneficencia Doris Duke, el Center for the Study for
Social Policy (CSSP) comenzó a estudiar el rol que una guardería y los programas educacionales nacionales podrían
tener en el fortalecimiento de las familias y en prevenir el abuso y la negligencia infantil. El marco conceptual para el
“fortalecimiento de las familias” y el método para la prevención del abuso y la negligencia infantil utilizan la
evidencia de los factores para la protección de los niños para un trabajo diferente con las familias. El método para el
“fortalecimiento de las familias” sigue un modelo lógico que afecta a todas las organizaciones y sistemas prestadores
de servicios para niños y sus familias, creando factores para la protección, usando formas para tomar decisiones
basadas en la información dada, guiando a los dirigentes y estableciendo normas y cambios de sistemas en varios
niveles.
En el año 2006, la Oficina del Gobernador para Niños y Familias (conocido previamente como The Georgia
Children’s Trust Fund Commission) citó a un grupo proveniente de los sectores para la educación temprana y la
prevención del abuso infantil, para que desarrollen un plan de dos años para el fortalecimiento de las familias a ser
utilizado por los prestadores a cargo de la educación infantil, con el fin de prevenir el abuso y negligencia infantil.
Desde el año 2014 SFG has sido patrocinado en parte por el Departamento de Servicios Humanos de Georgia, la
División de Servicios para Familias y Niños (DHS-DFCS). Con el continuo soporte financiero y con la experiencia de
un equipo de dirigentes y colaboradores provenientes de varias disciplinas, SFG ha tenido un crecimiento y
expansión continuos más allá de la infancia temprana, ahora ha incorporado los esfuerzos de varias disciplinas y las
colaboraciones con padres para producir cambios en las práctica y en las políticas.

EQUIPO DE DIRIGENTES





















Annie E. Casey Foundation - Atlanta Civic Site
Banyan Communications
Black Child Development Institute
Bright from the Start: Georgia Department of Early Care
and Learning
Georgia Association on Young Children
Georgia Chapter, American Academy of Pediatrics
Georgia Department of Education, Office of School
Improvement
Georgia Department of Human Services, Division of Family
and Children Services
Georgia Family Connection Partnership
Georgia Parent Teacher Association
Georgia Partnership for Excellence in Education
Governor’s Office for Children and Families
Parent and Family Advocates, Leaders and Representatives
Parent to Parent of Georgia
Prevent Child Abuse Georgia
Sheltering Arms Early Education and Family Centers
Stephanie V. Blank Center for Safe and Healthy Children,
Children's Healthcare of Atlanta
Technical College System of Georgia
United Way of Greater Atlanta
Voices for Georgia's Children

ASPECTOS CLAVE DEL TRABAJO
EN GEORGIA







La incorporación del fortalecimiento de las
familias al cuidado infantil y a los sistemas
educativos
Creación de prácticas para el bienestar
infantil a través del fortalecimiento de las
familias
Formación de colaboraciones con los padres
y las comunidades
Enriquecimiento del desarrollo profesional

Para más información sobre el “fortalecimiento de
las familias en Georgia” y CSSP, diríjase a los sitios
de internet www.strengtheningfamiliesga.net y
www.strengtheningfamilies.net.
Contacte a Jeanette Meyer, coordinadora estatal de
SFG, usando la dirección de correo electrónico:
strengtheningfamiliesga@gmail.com para así ser
partícipe de las colaboraciones a cargo de
implementar el plan de acción de SFG o para recibir
información actualizada al suscribirse a la lista de
colaboradores.

“Este proyecto fue solventado en parte por la Oficina del Gobernador para Niños y Familias (DHS-DFCS) a través del Departamento para la Salud y los Servicios
Humanos de los EE. UU, la Administración para Niños y Familias, la Ley para la Prevención del Abuso Infantil en la Comunidad (CFDA93.590). Los puntos de vista
y opiniones dados en este documento pertenecen a sus autores y no representan necesariamente la posición oficial o las políticas de la Oficina del Gobernador para
Niños y Familias ni del Departamento para la Salud y los Servicios Humanos de los EE. UU ni de la Ley para la Prevención del Abuso Infantil en la Comunidad
(CFDA93.590).”

