Convertirse en un Líder Familiar
¿Tiene su comunidad para ser acogedor para todos los niños y familias y asegúrese de que
los sistemas de salud, educación y comunidad, su familia tiene experiencia con el trabajo
mejor para todas las familias? ¡Es el momento para intensificar y convertirse en un líder
familiar!
Convertirse en un líder familiar significa ir más allá de apología o discurso para arriba
para su propio hijo a participar en formas que un impacto positivo en la comunidad de
niños y jóvenes con discapacidad o necesidades especiales y sus familias.
Si esto suena como usted, aquí están algunas maneras que usted puede involucrarse más:
 Asociarse a apoyar otras familias – puede proporcionar tutoría uno-a-uno a otro
padre o familiar con una situación similar de la vida, u organizar reuniones
familiares formales e informales donde apoyo información y compañeros puede
ocurrir – a veces son reuniones virtuales llevando a cabo en línea a través de los
medios de comunicación social
 Alianzas dentro de las organizaciones - puede tomar un papel que ayuda a una
forma de organización programas y servicios. Líderes familiares pueden servir en
papeles consultivos, representar y dar alcance para la organización, incluso
desarrollar y liderar proyectos. Participando como líder dentro de una organización,
las familias pueden mejorar cómo se prestan los servicios y ayudar a otras familias a
comprender y acceder a esos servicios.

 Asociación para la política y sistemas de cambio – puede participar viniendo a la
mesa de toma de decisiones – o el podio, en una sala o en una oficina legislativa
para asegurarse de que las políticas son formadas por experiencias de las familias y
necesidades. Las familias en este papel a menudo compartirán sus experiencias
personales, pero están abogando por una comunidad de familias y organizaciones
que sirven a las familias.
Ellos son expertos en combinar poderosas historias personales con las
recomendaciones para el cambio de política. Líderes de familia también pueden
postularse para un cargo electo, servir en estado o juntas nacionales o pasar a otros
roles profesionales, como resultado de sus experiencias como defensora de familia.
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Como Convertirse en Líder Familiar?
Capacitación y oportunidades de creación de la habilidad:
Hay muchas oportunidades de aprendizaje disponibles para ayudar a las familias a convertirse en
líderes más efectivos. Algunos ejemplos son: Socios en la Formulación de Políticas, padres en
asociación (PIP), que sirven en grupos que hacen decisiones y promoción anual de Voces de
Wisconsin de la familia para el evento Change que combina habilidad construcción y visitas
legislativa. Enlaces a eventos de entrenamiento son disponibles en el sitio de web de Family Voices
www.familyvoicesofwisconsin.com/leadership/family-leadership/.
Leading Together (Conduciendo Juntos), una comunidad de 28 organizaciones de Wisconsin de
aprendizaje ha desarrollado una lista más completa de los recursos y actividades de apoyo a las
familias interesadas en la construcción de sus habilidades de liderazgo
www.familyvoicesofwisconsin.com/leadership-resources/
¿Listo para servir?
Si usted está interesado y listo para conducir, considere la posibilidad de aplicar para servir en una
junta de comunidad, escuela o condado. También hay varios consejos en todo el estado, los consejos
y comités que desarrollan recomendaciones para servicios familiares y apoyos. Los ejemplos incluyen
el consejo de niños de apoyo a largo plazo de necesidades y el consejo de autismo estatal. Family
Voices han ayudado a proveer una lista de Consejos y comités a nivel del estado en
http://bit.ly/2mi7vCS
Como mantenerse conectado? Únase a Family Voices!
Considere tomar nuestra Encuesta de Interés Familiar en el sitio web siguiente,
www.surveymonkey.com/r/Questionnaire-CYSHCN, dejando nos saber las áreas de interés de usted.
Lo mantendremos conectado a las nuevas oportunidades a través de
 El boletín informativo de Family Voices,
 Facebook, y
 FAN, nuestra lista Red de Acción Familiar.
Sabemos que levantando la voz de familia como socios, líderes y defensores podemos trabajar juntos
para mejorar los programas y soportes para todas las familias que tienen hijos con discapacidades y
necesidades especiales.
Si tiene preguntas o necesita ayuda buscar servicios contacte las siguientes agenias:


Los centros para niños y jóvenes con necesidades de salud especiales, una red de 5 centros regionales dedicada
a apoyar a las familias que tienen niños con necesidades especiales en
dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm



Wisconsin First Step, una información de todo el estado y línea de referencia, puede ayudar a las familias con la
búsqueda de apoyos y servicios a 1.800.642.STEP (7837) o www.mch-hotlines.org/wisconsin-first-step

