
Servicios 
Voluntarios

Qué son los Servicios 
Voluntarios?

To learn more about Live Well San Diego, visit 
LiveWellSD.org

Los servicios voluntarios son servicios 
por tiempo limitado (6 meses) en el 
que se le brindara a la familia una 
oportunidad para que sus hijos 
permanezcan dentro o fuera del 
hogar con un acuerdo con el 
departamento de Servicios de 
Bienestar al menor, mientras que la 
familia participa en servicios que se 
desarrollaran tras las fortalezas de la 
familia y apoyan la preservación de la 
familia.

Oficina del Defensor del Pueblo
Adscrito a la Agencia de Servicios
Del Bienestar de Menores (CWS):

619-338-2098

Línea de emergencia para
reportar abuso de menores:

858-560-2191

Línea de Información General:
858-694-5191



 Los servicios voluntarios es un 
programa de desviación judicial que 
se ofrece a los padres, cuidadores y 
sus familias, para abordar los 
problemas/preocupaciones que 
llamaron la atención de los Servicios 
del Bienestar de Menores.

Una familia debe cumplir con los 
siguientes requisitos para ser elegibles 
para los servicios voluntarios:

• El menor está en riesgo de abuso, 
negligencia y/o explotación.

• La familia está dispuesta y puede 
participar en los servicios.

• Los menores pueden permanecer 
seguros en el hogar si se brindan 
servicios y apoyos.

• Las preocupaciones de seguridad se 
pueden resolver dentro del plazo de 6 
meses.

Que esperar de tu 
trabajadora social:Quien es elegible?

• Respeto a su familia y hogar.
• Proporcionar Referencias a servicios.
• Trabajar juntos y colaborar en la 

planificación de su caso.
• Apoyo para abordar cualquier barrera, 

desafío y/o necesidad.
• Estar presente durante las reuniones 

centradas en la familia para abordar las 
fortalezas, las preocupaciones y los 
próximos pasos.

• Una copia de su plan de caso.
• Repasar el plan de su caso durante cada 

visita.
• Asistencia para obtener recursos.
• Visitas anunciadas y no anunciadas.
• Transparencia y honestidad en cuanto a 

avances, inquietudes y servicios de 
intervención.

• Colaborar con la red de apoyo identificada 
de familiares y amigos de la familia. 

Que tu trabajadora social 
espera de ti:

• Disponibilidad para visitas con usted 
y sus hijo/a(s).

• Estar en casa y disponible durante 
las visitas programadas (con un 
mínimo de 2 visitas por mes).

• Actualizaciones con respecto al 
progreso, las barreras y las 
necesidades que pertenecen a los 
objetivos acordados de su plan de 
caso.

• Voluntad continua para participar 
en los servicios.

• Buena comunicación.
• Participación en reuniones 

centradas en la familia con 
asistencia de personas de apoyo. 

• Participe en la creación de una red 
de personas para apoyar a su 
familia, como miembros de la 
familia, amigos, etc.

 Nuestro objetivo es la seguridad de 
menores y el fortalecimiento familiar. 
Brindamos servicios de recuperación a 
corto plazo para  prevenir el abuso y la 
negligencia a menores.
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