
PARTICIPACIÓN FAMILIAR COLABORATIVO (CFE):
LO QUE USTED NECESITA SABER

¿QUÉ ES PARTICIPACIÓN FAMILIAR
COLABORATIVO (CFE)?

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR:

Reconocemos que usted es el/la experto(a) 
en las necesidades de su familia, y estamos 
aquí para apoyarlo/la. CFE es un equipo de
representantes de CASA, Servicios de 
Protección de Niños (CPS) y otras personas 
quienes están trabajando juntos para 
asegurar que las voces de usted y de su 
niño(a) estén escuchados durante este 
proceso.

Nuestra meta principal es construir 
conexiones comprensivas para usted y su 
hijo(a)- es una manera de estar todos en el 
mismo equipo para asegurar que su hijo(a) 
esté seguro(a) y cuidado.



¿POR QUÉ PARTICIPAR
EN CFE?

¡La voz de usted es importante! Usted 
es el/la experto(a) sobre las fortalezas y 
necesidades de su familia, y necesitamos 
que usted esté involucrado(a) en este 
proceso para que sea lo más efectivo. 
Favor de pregúntele a un miembro de su 
equipo sobre la importancia de las juntas 
familiares y las Conferencias de
Permanencia.

Trabajando con el equipo de CFE, usted 
tomará un papel activo en la planificación 
y la toma de decisiones para su familia. 
Esta es su oportunidad de ayudar y tomar 
decisiones para el futuro de su hijo(a) 
y su familia. También le daremos los 
recursos e información que necesitará 
para mantenerse seguros, mantenerse en 
contacto con las personas que aman y 
evitar CPS en el futuro.

ADEMÁS, USTED VA A:

• Mantenerse más informado(a) en 
cada paso del proceso de su caso y 
tendrá respuestas a sus preguntas más 
rápidamente.

• Saber todas las opciones acerca de su 
familia y su hijo(a).

• Ayudarnos a mantener a su hijo(a) 
conectado(a) con las personas que son 
importantes para él/ella y ayudarnos 
a conocer mejor a los miembros de su 
familia que aman y apoyan a su hijo(a). 

• Trabajar con su equipo para fortalecer su 
red de apoyo que lo/la apoyará a usted y 
a su familia durante este tiempo y en su 
futuro. 

• Construir una relación más fuerte entre 
usted, CPS y CASA.

• Ayudar en avanzar su caso y ojalá lograr 
reunificación.


