
 
 
 

 
 
 
 
 

Una Historia con 
Datos 
 El Valor de la Capacitación para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 
 Connecting to Care ofrece capacitación para el desarrollo 
de la fuerza laboral para empoderar a las familias, los 
jóvenes y los profesionales para que participen como 
socios iguales al tomar decisiones sobre las necesidades 
de salud conductual de los jóvenes y abogar por cambios 
en el sistema. 

 

 
•  El 94% se sintió satisfecho con el contenido, formato y entrega de la información 

•  El 98% recomendaría capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral a otros 

•  Hubo un aumento estadísticamente significativo en el conocimiento después de la capacitación 
 
 

Cerca de 1,500 Participantes de la 
Capacitación Fueron Encuestados 
 

¿Por qué es 
importante la 

capacitación para el 
desarrollo de la 
fuerza laboral? 

 

“Todos los temas fueron tratados 
y extremadamente informativas. Podemos 
utilizar todo lo provisto hoy para ayudar 
mejor a las familias a las que servimos”. 
               
        Participante de la Capacitación 
 

 

Proveer capacitación para el desarrollo de la 
fuerza laboral garantiza que los jóvenes y las 
familias, en asociación con los proveedores y 
las partes interesadas, brinden liderazgo en la 
atención, la prestación y la supervisión de sus 
propios servicios y los del sistema. 
 

Mejores Resultados 
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Conocimientos Adquiridos 
 
 
 
 
 
 
  
 

Capacitación 

 
Presencial 
y Virtual 

  

En una escala del 1 (menos informado) al 10 (más informado), los 
participantes reportaron un aumento significativo en conocimiento 
después de completar la capacitación. 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

Brinda capacitación como: 
 

 Red de Atención / Agentes de Cambio  
Ayuda a las familias a comprender los valores y principios del sistema de cuidado,  
y a desarrollar habilidades de defensa para cambios a nivel local, regional y estatal. 
 

 Conectando a la Juventud  
Presenta a los jóvenes el sistema de salud conductual de los niños y la salud mental como 
una parte importante de la salud en general. 
 

 Serie de Datos  
Capacitación de tres partes sobre la comprensión y el uso de datos para la toma de 
decisiones. 
 

 Narrativa Persuasiva / Cuál Es Tu Historia 
Enfatiza el uso de historias personales para abogar por la salud conductual de los niños. 

Capacitaciones 
 

Capacita a profesionales y familias que 
atienden a niños en el proceso de Wraparound, 
diseñado para ser culturalmente competente, 
basado en fortalezas y organizado en torno a la 
percepción de una familia sobre sus 
necesidades, metas y enfoque. 
 

 

Wrap CT 

FAVOR Learning & Leadership Academy (FLLA) 
 

Para asistir a una 
capacitación, haga 

clic en el botón. 
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