
Es posible que algunas oficinas 
no tengan un enlace de apoyo 
familiar, así que para obtener más 
información y recibir apoyo 
acérquese a la Oficina de 
Servicios Múltiples para la 
Comunidad más cercana. 
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Enlace de Apoyo 
Familiar 

 

 

 

One Park Place, Suite 210 
Albany, NY 12205 
518-438-8044 

State Office Building 
44 Hawley Street, Room 604 
Binghamton, NY 13901 
607-721-8454 

Ellicott Square Building 
295 Main Street, Suite 545 
Buffalo, NY 14203 
716-847-3318 

259 Monroe Avenue, Room 309 
Rochester, NY 14607 
585-238-8210 

The Atrium 
100 South Salina Street, Suite 105 
Syracuse, NY 13202 
315-423-5488 

207 Genesee Street, Room 409 
Utica, NY 13501 
315-793-2576 

  

 

Brindando  
Servicios Integrales de 

Apoyo Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlace de Apoyo Familiar:  
Un miembro de la familia 
que brinda apoyo a sus 
pares y puede asistir con las 
seis categorías de servicios. 

 

 

 

 

 

 

   



 

      

 

 

Principios de los Servicios 
de Apoyo Familiar  

Personalización 
Diseñados para las necesidades específicas de 

los familiares y demuestran la voluntad para 
evaluar continuamente las necesidades de las 

familias, así como aprender sobre ellas. 

Conexiones  
Facilitan las conexiones con los servicios, las 
agencias, las actividades y las capacitaciones. 

Respetuosos y Culturalmente 
Apropiados 

Escuchan las ideas, las preferencias y las 
decisiones de las familias sin prejuicios; 

reconocen sus dificultades, esfuerzos y éxitos; y 
aceptan y respetan las diferencias. 

Habilidades 
Crean un entorno seguro que promueve el 
crecimiento y fortalecimiento; desarrollan 

relaciones con sus familiares a través de la 
capacitación, la asesoría y las actividades. 

Conocimiento 
Brindan información y recursos actuales e 

intervenciones adecuadas para ayudar a los 
familiares en su propia toma de decisiones. 

Soluciones 
Se centran en identificar necesidades y 

soluciones junto con los familiares. 

Resultados y Éxitos 
Resultados basados en metas, fomentados y 

supervisados junto con los familiares. 

Perspectivas Generales 
Expanden las posibilidades de participación de los 

padres en varios niveles y promueven una 
comunidad de apoyo entre pares. 

 

¿Quién es el Enlace de 
Apoyo Familiar? 

El Enlace de Apoyo Familiar es un 
par o semejante que tiene o ha 
tenido un ser querido involucrado 
en el sistema judicial para 
menores y 

◆ tiene experiencia en navegar el 
sistema judicial para menores; 

◆ puede mostrar empatía según 
su experiencia en el sistema 
judicial para menores y otros 
sistemas de cuidado infantil; 

◆ coordina talleres familiares, 
capacita y apoya a grupos de 
familiares de acuerdo con sus 
necesidades de servicios; 

◆ asiste a eventos en la 
comunidad, como ferias de 
recursos y capacitaciones; 
reúne información para 
compartir con las familias y las 
acompaña a estos eventos; 

◆ tiene un horario de trabajo 
flexible para cumplir con las 
necesidades de los familiares; 

◆ asiste a capacitaciones para 
mejorar sus habilidades para 
trabajar con las familias; 

◆ tiene un directorio de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los Servicios 
de Apoyo del Enlace 
Familiar? 

◆ Comunicación e información 

◆ Apoyo en la transición, interacción y 
participación 

◆ Defensa propia, autoconfianza y 
fortalecimiento 

◆ Conexiones y apoyo comunitario 

◆ Desarrollo de habilidades para padres 

◆ Fomento de prácticas efectivas 
impulsadas por las familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


