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Nuestra misión

Sensibilizar a la opinión pública sobre la 
necesidad de familias de acogida y adoptivas 
para los niños en el sistema público de 
bienestar infantil

Ayudar a los estados, Puerto Rico y tribus de 
los Estados Unidos a reclutar, involucrar, 
desarrollar y apoyar a las familias adoptivas y 
de crianza temporal
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Agenda

1 Bienvenido

2 Por qué es importante la 

participación de los jóvenes

5

6

Discusión entre pares: ¿qué está 

funcionando para usted?

7 Recursos

3 Consejos y estrategias

Preguntas y respuestas
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¿Por qué deberíamos 
involucrar a los 
menores en su plan 
de permanencia?
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Involucrar menores en su permanencia puede 
ser el PUENTE que mueve a los menores en 
crianza temporal a adopción y formar parte de 

una familia para siempre. 
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Por qué es importante la participación de los 
jóvenes

Elementos de la 
inclusión de la voz de 

los jóvenes

La voz de los jóvenes 
importa porque es su 

historia

Involucrar a los jóvenes 
hace que sus perfiles y 

narrativas sean más 
precisos y convincentes
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Por qué es importante la participación de los 
jóvenes

El compromiso auténtico 
en su plan de permanencia 
les da a los jóvenes una 
sensación de control, 
empoderamiento y genera 
confianza.

Buenas prácticas
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Conceptos 
clave en la 
participación 
efectiva de los 
jóvenes
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Conceptos clave

Tener "la charla" varias veces: discusiones 

en curso, no una conversación de una sola 

vez
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Conceptos clave en la participación efectiva de los 
jóvenes

Tenga en cuenta el 
valor de la 

participación de los 
jóvenes

Comprender los 
beneficios para 

mejorar los resultados 
de permanencia

Sea auténtico en todo 
compromiso
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Conceptos clave en la participación efectiva de los 
jóvenes

Continuidad del compromiso: avanzar hacia un compromiso más profundo

Valorar la experiencia vivida y los conocimientos de los jóvenes

Ir más allá del cumplimiento de los requisitos; apoyar a los jóvenes en la práctica de la 
autodeterminación

Beneficios para los jóvenes y su desarrollo
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Consejos y 
estrategias
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Consejos y estrategias

Pregunte a los jóvenes 
qué quieren para su 
futuro.

1

Sea consciente de sus 
propias actitudes y 
creencias sobre la 
posibilidad de adopción 
para los jóvenes 
mayores. 

2

Anticipe las preguntas y 
preocupaciones que los 
jóvenes puedan tener y 
acérquelas. 

3
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Consejos y estrategias

Destaque la voz y las historias de los jóvenes como mensajes de reclutamiento. 

Considere expandir la aldea / conexiones de los jóvenes para apoyar los mensajes (ex 
cuidadores, adultos de confianza, ex alumnos de jóvenes de crianza). 

Reconocer la importancia del lenguaje para tener un impacto en la perspectiva de los jóvenes. 
Hable de maneras que tengan sentido para que los jóvenes tengan un mayor impacto.
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Consejos y estrategias—Actividades que 
promueven la participación de los jóvenes

• Actividad de mapeo: Permite a los jóvenes ver lo que va bien en 

su vida, cuáles son sus preocupaciones y qué apoyos necesitan 

para mantener su vida en el buen camino.

• Actividad de Jenga©: Uso del juego de Jenga© con indicaciones 

como marco para explorar información adicional sobre la historia 

familiar, información general de la vida, sentimientos, sueños, 

etc.
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Preguntas y respuestas
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Recursos

• Hoja de consejos: Hablar con jóvenes mayores sobre la 
adopción

• Tool: Quick Reference Photolisting Guide

https://professionals.adoptuskids.org/quick-tips-about-writing-childrens-narratives/
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Stay in touch!
Learn about new AdoptUSKids 

resources by subscribing to our 

newsletter for professionals and 

following us on LinkedIn.

https://www.linkedin.com/company/adoptuskids

https://adoptuskids.org/newsletter-sign-up

NEWSLETTER

https://www.linkedin.com/company/adoptuskids
https://adoptuskids.org/newsletter-sign-up



