
Family Assessment 
Response (FAR) del 
Estado de Washington

¿Puede  
ayudarnos a 
construir una 
comunidad segura 
para nuestros 
niños?

Hace falta toda 
una comunidad 
para mantener 
seguros a los niños

Los padres aman a sus niños y desean 
mantenerlos seguros. A veces, los retos 
de la vida hacen que a las familias les 
resulte difícil satisfacer las necesidades 
de sus niños. Los padres estresados 
podrían tener más probabilidades de 
abusar o descuidar a sus niños. Es 
posible que no sepan a dónde recurrir 
para obtener ayuda. Las familias que 
viven en su comunidad necesitan su 
ayuda para mantener seguros a sus 
niños cuando la vida se hace difícil.

Use el código QR y su teléfono inteligente para 
ingresar directamente en el sitio web de FAR, o visite: 

www.dshs.wa.gov/ca/about/far.asp

Usted puede ayudar a 
las familias a mantener 
seguros a sus niños

Para obtener más información, 
comuníquese con:
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Family Assessment 
Response (FAR) del 
Estado de Washington
Children’s Administration (la Administración 
de Niños) incorporará gradualmente el 
programa Family Assessment Response 
(FAR) (Respuesta de Evaluación 
Familiar) en las oficinas locales 
entre enero de 2014 y 
julio de 2016, a medida 
que el financiamiento 
lo permita. Las familias 
con denuncias de abuso 
y negligencia de niños, 
que no evidencien 
amenazas graves de 
daño significativo para 
la seguridad inmediata o 
permanente de un niño, podrán 
participar en el programa FAR.  
Las denuncias deben cumplir con la 
definición legal de abuso y negligencia 
de niños en la legislación del estado de 
Washington (RCW 26.44.020).

Cuando el Departamento recibe una 
denuncia de abuso sexual o abuso físico o 
negligencia graves, la familia será asignada 
a una investigación tradicional de la CPS. 

La seguridad 
de los niños 
siempre 
será la clave 
de nuestro 
trabajo.

Con el apoyo de la comunidad, 
más niños pueden estar 
seguros en sus hogares

Las familias necesitan su ayuda para:

Mantener hogares seguros para sus niños:
•  Reparación de tuberías 
•  Trabajos de electricidad 
•  Construcción de puertas y cercas 
•  Servicios públicos en funcionamiento 

(electricidad, calefacción, agua, alcantarillas, 
recolección de residuos, teléfono) 

•  Muebles 
•  Productos de limpieza

Acceder a otros servicios y materiales:
•  Prendas de vestir y zapatos 
•  Tutoría para la escuela y materiales 
•  Viviendas seguras (identificar opciones de 

viviendas seguras - asistencia con el alquiler) 
•  Transporte 

- Pases para el autobús 
- Reparación de automóviles 
- Viajes a citas médicas 

• Servicios profesionales 
• Aprendizaje de destrezas básicas para la vida 

(búsqueda de empleo, destrezas de crianza, 
nutrición, encontrar médicos que acepten 
cupones médicos, mantener una vivienda  
segura y limpia).

Las empresas, grandes y 
pequeñas, pueden ayudar 
a prevenir el abuso y la 
negligencia de niñosEl nuevo programa de Family Assessment Response 

(FAR) (Respuesta de Evaluación Familiar) de 
Children’s Administration (la Administración de 
Niños) nos permite usar un enfoque diferente 
frente a algunas familias con denuncias de abuso 
o negligencia de niños. Algunas familias necesitan 
una investigación para mantener seguros a los 
niños. Otras familias necesitan volver a conectarse 
con su comunidad, sus familiares y amigos.

Las familias que participan en el sistema de 
bienestar de niños a menudo perdieron esas 
conexiones. Cuando las familias vuelven a 
conectarse con su comunidad, no solo toman más 
conciencia de los recursos y servicios que tienen a 
su disposición, sino que comienzan a participar en 
la comunidad de maneras que apoyan a los demás.

Todos confiamos en nuestras familias y comunidades 
en los momentos difíciles. Cuando las familias 
fortalecen estas relaciones, les ayuda a  
mantener seguros a sus niños.

¿Puede donar 
su tiempo o 
experiencia 
para ayudar a 
mantener seguros 
a los niños?

Invertir en las 
familias es algo 
positivo para 
las empresas.


