
El nuevo Departamento de CFWB pretende ofrecer 
servicios de fortalecimiento familiar y prevención para 
mantener a las familias unidas.

• Al brindar servicios de fortalecimiento familiar 
de un modo más holístico e integrado, 
previene el ingreso de niños y jóvenes al 
servicio de bienestar infantil.

• En caso de que sea necesario un mayor 
involucramiento, CWS seguirá estando 
presente para brindar servicios de protección 
para niños, jóvenes y familias. De este modo, 
se asegura de que la crianza temporal sea 
una forma de ayudar a las familias y no  
de reemplazarlas.

• Mantiene a las familias unidas y considera 
primordial su conocimiento sobre cómo cuidar 
de la mejor forma a sus niños y jóvenes.

• Reduce las acciones de protección sobre 
los niños consideradas innecesarias y 
que históricamente produjeron daños y 
separaciones familiares.

Estamos solicitándole permiso para recolectar su 
conocimiento de experticia, reflexiones, interrogantes 

y preocupaciones para incluir en las discusiones 
actuales y poder así construir y aprender más sobre 

su familia y la comunidad. Escanee y guarde el 
código QR para obtener información adicional. Este 

enlace seguirá ofreciendo actualizaciones a la par del 
avance de CFWB. ¡Esperamos aprender de usted! 

Queremos ayudar a las familias antes de que ocurra 
una crisis. Nuestro objetivo es ofrecer asistencia de 
fortalecimiento familiar, ayudar al bienestar infantil y 
prevenir el ingreso de niños y jóvenes al servicio de 

bienestar infantil.

El nuevo Departamento de Bienestar del Niño y la Familia 
(CFWB) integrará a First 5 y a Servicios de Bienestar Infantil 

(CWS), junto con el sistema de cuidado de niños y otros 
recursos esenciales para las familias, para reimaginar 

los servicios de prevención y protección y, de ese modo, 
crear una colaboración que transforme nuestro abordaje 

tradicional de la protección infantil.
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