Convertirse en un Líder Familiar
¿Quieres que tu comunidad acoja a todos los niños y familias? ¿Quieres que la experiencia
que tu familia tenga con recursos de salud, educación entre otros, haga que estos recursos
funcionen mejor para todas las familias? Entonces considere asociarse con nosotros como
líder familiar.
Convertirse en un líder familiar significa que usted puede abogar por las necesidades
de su hijo, pero también por la de la comunidad más amplia de niños y jóvenes con
discapacidades y/o necesidades especiales de atención médica y sus familias.
Si usted se identifica con eso, aquí hay algunas maneras en las que puede involucrarse
más.
 Asociarse para apoyar a otras familias: puede proporcionar apoyo a otro miembro de
la familia con una experiencia similar. Puede planificar reuniones en las que las
familias puedan aprender y apoyarse mutuamente. A veces estas reuniones se
llevan a cabo en línea usando las redes sociales.
 Asociarse dentro de las Organizaciones: los líderes familiares pueden ayudar a una
organización a volverse más eficaz en apoyar a las familias y a los niños. Pueden
servir en funciones de asesoramiento, proporcionar divulgación e incluso
desarrollar y liderar proyectos. Al participar como líder dentro de una organización,
puede ayudar a otras familias a comprender y acceder a los recursos lo antes
posible.
 Asociarse para el Cambio de Políticas y Sistemas - significa que los líderes familiares
participan en la toma de decisiones – hablan en el podio, se sientan en una sala de
juntas o en una oficina legislativa para asegurar que las políticas se configuren de acuerdo a
las experiencias y necesidades de las familias. Las familias en este papel a menudo

comparten poderosas historias personales combinadas con recomendaciones para el
cambio de políticas. Los líderes familiares también pueden postularse para cargos de
elección pública, servir en juntas estatales o nacionales o pasar a otros roles
profesionales, como resultado de sus experiencias como defensores de la familia.

¿Está interesado en aprender sobre oportunidades de liderazgo? Gire la
página...
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¿Puedo convertirme en un líder familiar?
Oportunidades de Capacitación y Desarrollo de Habilidades:
A lo largo del año, Family Voices y nuestras organizaciones asociadas ofrecen muchas oportunidades
gratuitas o de bajo costo para las familias que desean convertirse en líderes eficaces. Algunos
ejemplos son: Partners in Policymaking, Parents in Partnership (PIP), Parent-to-Parent of Wisconsin
Support Parent Trainings , Serving on Groups that Make Decisions y el evento anual del Advocacy
for Change de Family Voices de Wisconsin que combina el desarrollo de habilidades y visitas
legislativas. Los enlaces a estos eventos de capacitación están disponibles en el sitio web de Family
Voices de Wisconsin en familyvoiceswi.org/engage/
¿Listo para servir?
Si usted está interesado y listo para dirigir, considere aplicar para servir en una comunidad, escuela
o junta del condado. También hay muchas juntas, consejos y comités estatales que
Desarrollan recomendaciones para los servicios y apoyos familiares. Algunos ejemplos son el Council on
Children’s Long- Term Support Needs and the state Autism Council. Family Voices ha ayudado a compilar
una lista de Comités y Consejos a nivel estatal. Vaya a familyvoiceswi.org/engage/ y haga clic en
"Oportunidades para servir."
¿Cómo puedo mantenerme conectado? Unáse a las Family Voices! Vaya a familyvoiceswi.org/connect/
Te mantendremos conectado a nuevas oportunidades a través de:
• los boletines trimestrales de Family Voices,
• Facebook, y
• FAN, nuestra red de acción familiar listserv
Sabemos que al elevar la voz de las familias como socios, líderes y defensores podemos trabajar
juntos para mejorar los programas y apoyos para todas las familias que tienen hijos con
discapacidades y necesidades especiales.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar programas o servicios, comuníquese con las siguientes agencias:
•

Centros Regionales para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidado de la Salud, una red de 5
centros dedicados a apoyar a las familias que tienen hijos con necesidades especiales en dhs.wisconsin.gov/
cyshcn/regionalcenters.htm

•

Well Badger Resource Center en www.wellbadger.org o llame al 800-642-7837.

