Sobre
Las Familias lo Saben Mejor
Families Know Best

Las familias
Lo saben
Mejor

Esta solicitando la opinión de las
familias de niños y niñas con
necesidades especiales de salud.
Se les solicitará a las familias

participantes que llenen (por

Families Know Best

correo electrónico o en papel)
encuestas breves acerca de los
servicios que reciben. La

¡Comparta sus Historias!…
¡Organize sus Servicios!

información obtenida a través de
estas encuestas será compartida
con una amplia red de
proveedores de servicios.

Un proyecto
colaborativo de:

Estas encuestas son una forma
rápida y sencilla para que las
familias sean escuchadas.

¡Regístrese ahora!
¡Organize los servicios del
mañana!

Para obtener más información
favor de comunicarse con
Teresita Cuevas
Tel: 302-831-2053
Fax: 302-831-4690
Email: tmejia@udel.edu

Un concilio de padres y madres
para las familias de niños y
niñas con discapacidades y
necesidades especiales de salud.

Las Familias lo Saben Mejor
¡Comparta sus Historias!… ¡Organize sus Servicios!

Las Familias lo Saben Mejor
Families Know Best

Los padres y madres tienen el
conocimiento más completo de las
necesidades físicas, sociales y de
desarrollo de sus hijos e hijas.
Los padres y madres entienden mejor las
necesidades del niño o niña en el
contexto de la situación de su familia, su
cultura y su comunidad.
Los padres y madres son los únicos
adultos que han sido y seguirán
profundamente involucrados en toda la
vida del niño o niña.

Encuestas trimestrales a padres y
madres obtienen la opinión de
las familias de niños y niñas con
necesidades especiales de salud.
Para obtener más información para
participar en Families Know Best, favor
de comunicarse con Teresita Cuevas:
Tel: 302-831-2053
Fax: 302-831-4690

Como funciona:
 Simplemente proporcione su correo
electrónico o su dirección


Cuatro veces al año recibirá una
encuesta breve sobre una variedad de
temas



Sus respuestas permanecerán anónimas



Las familias recibirán un pequeño
estipendio por participar

Los datos obtenidos mediante las
encuestas Families Know Best
proveerán información importante a
una red de proveedores públicos y
delegados políticos locales y estatales.

Families Know Best

necesita su participación

¡Díganos lo que hace falta!
¡Que está y que no está funcionando!

Nos mantendremos en contacto
con usted para informarle sobre:



Como utilizamos la información
para mejorar los servicios de los
niños y niñas con necesidades
especiales de salud



Como puede participar y ayudar
a optimizar los servicios y las
políticas que afectan a su familia

