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Programa de visitas familiares
Manteniéndose fiel a nuestros valores y la filosofía de servicio de cuidado centrado en la
familia, WVCCC implementó el programa de visitas familiares en noviembre de 2014. El
programa, entregado en colaboración con Departamento de niño seguridad de Arizona, se
centra en servicios de reunificación familiar. Visita puede ayudar a implementar muchas
metas esenciales de reunificación familiar, incluyendo el mantenimiento de las relaciones
padre/hijo/hermano; mejorar la auto-imagen del niño y los padres; promover la colaboración
entre los padres y los padres adoptivos; aprender y practicar habilidades de crianza de los
hijos; ayudando a los familiares a enfrentarse a la realidad; y documentar el progreso hacia
los objetivos de reunificación.
Programa población objetivo:
El programa de visitas de la familia sirve a niños edades desde el nacimiento hasta 17 años
de edad que han sido removidos de sus hogares debido a abuso, negligencia o abandono y
han sido remitidos por los servicios de visitas por Arizona Departamento de seguridad de los
niños.
Proceso de referencia:
Departamento de seguridad infantil de Arizona envía referidos directamente al Coordinador
de visitas de WVCCC familia. El Coordinador de la visita de familia asigna casos a familia
visita caso ayudantes después de verificar remisión con DCS especialista y dentro de siete
días de la recepción de referencia aprobado.
Visitación de niño y los padres:
Visita familiar debe ocurrir no menos semanalmente. Familia visitación SIDA horario y
transporte menores a cita de visitación. Ayudantes de visitas familiares comunicarse con las
familias de acogida, bi-familias y DCS especialista sobre el éxito o el fracaso de la visitación.
Todas las interacciones con menores y familias están documentadas y sometidas al DCS.
Si usted tiene preguntas acerca de los servicios de visitas familiares, póngase en contacto
con Melissa Case en 623-848-8863 o mcase@wvccc.org .

