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EVENTO DE 
SIGUIENTES PASOS
UN VISTAZO AL CUIDADO SUSTITUTO

Para muchos el término “Cuidado Sustituto” tiene connotaciones negativas, estereotipos, produce un sentimiento 
abrumador, y principalmente, deja muchas incógnitas. Y es el miedo a lo desconocido que hace que la gente no quiere 
involucrarse. Es por eso que un Evento de Siguientes Pasos es crucial para disipar miedos y empoderar a las personas a 

encontrar su papel en la historia del cuidado sustituto, ya que en este evento se ofrece información confiable, experiencias 
de primera mano y una oportunidad para hacer preguntas. ¡Estamos muy emocionados de que usted y su comunidad de 
fe estén comprometidos a esta meta! Esta es su guía para crear un ambiente, seguro, educacional y libre de compromisos 

para abordar algunas de las preguntas y preocupaciones más grandes. 

DE EDUCACIÓN A LA INVOLUCRACIÓN

Fe es dar el primer paso, aun cuando no ve toda la escalera

        - Martin Luther King, Jr. ”
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Determine un lugar en el campus de su iglesia que sea acogedor 
y con suficiente espacio para el número de asistentes estimados.

Notifique al Sistema de Bienestar de Menores de su evento e 
invítelos a asistir, dedique un rato para conocerlos y comparta 

las necesidades de ellos.

Designe a un orador fuerte y apasionado que sea educado en el 
cuidado sustituto y preferiblemente alguien que tenga influencia 

en la comunidad.

Organice y promocione un refrigerio para el evento - ya sea café y 
postre o una comida completa para animar a las personas a asistir.

Seleccione una variedad de panelistas para que compartan y 
participen en una sesión de preguntas y respuestas. Los panelistas 

pueden ser desde padres de cuidado sustituto, hermanos  
(biológicos y acogidos) hasta personas de apoyo en el Ministerio 

Envolvente, especialistas de bienestar de menores, etc.

Pida al Ministerio Envolvente dar seguimiento a las personas 
interesadas en dar cuidado sustituto/adoptar para que los 

apoyen y oren por ellos. 

UBICACIÓN 

SISTEMA DE BIENESTAR DE MENORES

ORADOR PRINCIPAL 

ORGANICE

PANEL

MINISTERIO ENVOLVENTE 

PLANEANDO SU EVENTO DE SIGUIENTES PASOS 
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Es crítico que se 
desarrolle una  

comunicación regular y una 
relación de mutuo apoyo con la 

oficina local de Bienestar de Menores.  
Ellos trabajan días largos y duros para 

servir a niños/as y raramente se les 
agradece. Una nota de agradecimiento 

o un plato de galletas es muy útil 
cuando se trata de ganarse la 

confianza de su nuevo 
socio.
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CONSEJOS RÁPIDOS PARA HACER SU EVENTO DE 
SIGUIENTES PASOS UN ÉXITO

PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS
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ABLANDO DE TRAUMAS

DAR SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

SIN
 COMPROMISOS

HIJOS BIOLÓGICOS
La mayoría de 

sesiones informacionales 

son en edificios gubernamentales, 

pero nosotros hemos descubierto 

que un ambiente conocido y acogedor 

como el edificio de su iglesia es 

menos intimidante y es más  

probable que la asistencia  

aumente.

Una de las 

preguntas hechas más  

frecuentemente es cómo 

afecta a los hijos biológicos de 

una familia dar cuidado sustituto. 

Nosotros altamente recomendamos 

incluir a uno o dos hijos biológicos 

en su panel para que 

compartan sus  

experiencias.

La belleza de 

un evento de Siguientes 

Pasos es crear un ambiente sin 

compromisos donde las personas 

pueden, simplemente aprender 

más. Reducir lo que “está en juego” 

quita la presión de todos y la  

asistencia aumenta  

enormemente. 

Los mejores 

padres sustitutos y adoptivos 

son altamente compasivos pero 

también entienden las dificultades 

de cuidar a niños/as que vienen de un 

ambiente traumático. Es crucial que los 

anfitriones y panelistas hablen de lo 

bueno, malo, feo y prometedor del 

cuidado sustituto. 

Que no se le 
olvide dar la información 

del Sistema de Bienestar de 
Menores a aquellos interesados 

en dar cuidado sustituto y adoptar, y 
organizar una sesión de entrenamiento 
en su local (edificio). Adicionalmente, 
provea la información de los que se 

registraron a su Ministerio Envolvente 
para que ellos se conecten con  

futuras familias de cuidado 
sustituto y familias que ya 

dan cuidado sustituto y 
necesitan algo. 

Es importante 

mantener comunicación 

abierta  acerca de eventos de 

involucramiento que usted está 

planeando con la oficina de Bienestar 

de Menores local. También sería buena 

idea ofrecer la ubicación del evento, 

como anfitrión, para que ellos den 

entrenamiento y clases de 

certificación.


