
  
 

 

 

 

Para más Información 

Si usted desea más información sobre 

La Serie de Liderazgo Familiar, por 

favor, comuníquese con: 

  

Coordinadora del  

Liderazgo Familiar 

413-782-2500 
1000 Wilbraham Rd. 

Springfield, MA 01109 
 

Hay Solicitudes Disponibles  

en Internet en: 

www.mfofc.org or 
www.mcsnet.org 

 
 
 

 
 

 

La Próxima Serie -en el 
2017- será:  

 Viernes 3 de febrero al sábado 4 

de febrero  

 Viernes 17 de marzo al sábado 18 

de marzo  

 Viernes 5 de mayo al sábado 6 de 

mayo  
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Presentado en Colaboración con MCS.  

Financiado por la Región Centro-Oeste del 

Departamento de Servicios de Desarrollo de 

Massachusetts. 

La Serie de Liderazgo 

Familiar 

Edificando las destrezas de las familias 
para lograr un cambio positivo en  

nombre de sus seres queridos. 



Cómo Funciona 

La Serie de Liderazgo Familiar consiste 

de tres talleres de dos días cada uno, 

para un grupo selecto de 20-30 

miembros de familias de personas 

discapacitadas. Se espera que las 

familias participen en todas las sesiones. 

  

Todos los costos están cubiertos, 

incluyendo: la estadía en el hotel, 

comidas y estipendios para 

transportación y cuidado de respiro, si se 

requiere. Siempre que sea posible, habrá 

disponibles intérpretes de español y otras 

lenguas. 

Los temas incluyen: 

· Iniciativa y Liderazgo: Las familias 

aprenden acerca de sus propios estilos 

de liderazgo y del importante papel de 

las familias para crear cambios.  

· Crear una Visión: Se apoya a las 

familias a "enriquecer su imaginación" 

y a usar su visión para guiar su propio 

liderazgo y abogacía. 

· Hacer políticas a nivel local, 

estatal y federal: Las familias 

aprenden a cómo usar los cambios 

legislativos para crear mejoras amplias 

en el sistema. 

· Comprensivo con el Cuidador: Las 

familias aprenden estrategias para 

reducir la tensión y aumentar la 

satisfacción personal. 

Qué Dicen Nuestros 

Graduados 
 

“La Serie de Liderazgo Familiar cambiaron 

por completo las reglas de juego para mí e 

iniciaron una enorme reacción en cadena, 

no solo para mi niño con necesidades 

especiales, sino para toda mi familia." 

  

“¡Extraordinario, emotivo, conmovedor e 

inspirador!”. 

  

"La Serie de Liderazgo Familiar infunden 

una esperanza constante en nosotros 

como padres. Me han inspirado a 

involucrarme más con mi niño y mi 

comunidad".  

  

“Luego de vivir dieciocho años con nuestra 

hija, esta fue la primera vez que nos 

'obsequiaron' tiempo para aprender, 

relajarnos y reagruparnos”. 

  

“Usualmente sentía desamparo, pero 

desde que asistí a la Serie sé que tengo 

una voz para ayudar a hacer la diferencia”. 

Acerca de la Serie 

La Serie de Liderazgo Familiar es una 

oportunidad para que las familias, que 

tienen un miembro discapacitado, inviertan 

en ellas mismas. Es un entrenamiento 

singular que fortalece en las familias la 

visión, compresión y las destrezas de 

liderazgo que necesitan para apoyar al 

miembro de la familia a crear la vida que 

ellos desean en su comunidad.  

 

La Serie promueve que las familias 

"enriquezcan su imaginación" y a crear una 

visión con y por los miembros de la familia, 

que encamine su liderazgo y abogacía.  

  

La Serie de Liderazgo Familiar también les 

provee a las familias información y 

métodos de abogacía efectivos para el 

cambio, tanto para beneficio del miembro 

familiar, como para los discapacitados en 

general.  

  

Por más de 20 años, la Serie ha ayudado a 

desarrollar líderes en la familia que hacen 

posible un cambio positivo dentro de sus 

familias, comunidades, regiones y estado. 


