
PRESENTACIÓN



Defensa 101 para
padres y madres

Redes CFRA y Centros de Recursos Familiares



Después de asistir a
esta formación,
usted habrá:

Identificado los temas que le preocupan.
Conectado los temas prioritarios que le 
 preocupan con sus causas y las oportunidades
de acción.
Organizado sus pensamientos para contar la
historia sobre cómo un determinado tema le
afecta a usted y a su familia.
Conocido las opciones para contar su historia de
forma que pueda influir en las políticas públicas.
Tomado acción para defender a los Centros de
Recursos Familiares.



Tutorial de Zoom
 



Presentaciones
¿Qué tan cómodo se siente contando su
historia/compartiendo sus experiencias con los
responsables de la elaboración de políticas públicas?

¿Cuántas acciones se siente preparado para emprender
que puedan marcar la diferencia en las políticas públicas?

Nombre01

Red/FRC02

Condado03



Asociación de
Recursos
Familiares de
California (CFRA)

Una red fuerte y unida que promueve el éxito y
el bienestar de las familias en todas las
comunidades de California.

Visión de CFRA:

Comunicar a los responsables
políticos y al Estado el valor de los
centros de recursos familiares, las
redes y los programas y políticas que
fortalecen a las familias.

Misión de CFRA:

Conectar a los centros de recursos
familiares y organizaciones aliadas,
redes y  líderes comunitarios en una
red estatal impulsada por sus
miembros;

Convocar a los líderes del
fortalecimiento familiar para crear
redes y trabajar hacia una visión
compartida; y
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Agenda política
de CFRA

Los esfuerzos políticos
de CFRA a nivel estatal
se centran en siete
áreas prioritarias
clave:

Prevención del maltrato infantil
Equidad racial y racismo sistémico
Servicios y apoyos para familias y comunidades
Corriente de financiación estable para los FRC
Apoyo y formación en defensa de los derechos
para los miembros de CFRA
Evaluación y datos para corroborar el impacto
de los FRC 
Respuesta a necesidades emergentes

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.



¿Qué temas le
importan a usted? 



Defensa: Una visión general

Hacer lobby (cabildeo) ante los
responsables de la toma de decisiones
Influir en las políticas 
Iniciar una campaña pública
Acciones de campaña
Crear una campaña en línea
Movilizar a otros para que actúen
Establecer asociaciones y alianzas

Métodos de defensa 



¿Qué es
Adelante?
Adelante!
¡Unidos avanzamos por un propósito!
Adelante es un grupo de liderazgo de
padres y madres en Calistoga. Adelante se
formó en 2016 tras una reunión en el
ayuntamiento, con la visión de hacer de
Calistoga un lugar más sano, seguro
y más feliz lugar para vivir.



UpValley 
Centros familiares

Siento que formar parte del grupo
Adelante ha aumentado mi confianza
en mí misma y la capacidad de
comunicarme con los demás"



DE LA DEFENSA
"INDIVIDUAL" A LA

DEFENSA "TEMÁTICA

Cualquier acción que hable a favor de,
recomiende, argumente a favor de una causa,
apoye o defienda, o abogue en nombre de otros.



HTTPS://WWW.LIBERATINGSTRUCTURES.COM/3-NINE-WHYS/

Quien tiene un "Por qué" puede soportar
cualquier "Cómo". -Friedrich Nietzsche

 

"Los 9 porqués"

https://www.liberatingstructures.com/3-nine-whys/


Tipos de
defensa

Investigación y análisis

Organización
comunitaria
Asociaciones

Mensajes

Relaciones con los
medios 
Influenciar a los
responsables de la toma
de decisiones 



Defensa al
nivel local

Comisiones de
First 5 

Comentarios
del público
sobre planes
generales

Comités de
prevención del
maltrato
infantil



Otras oportunidades
para defender

VER MÁS

▪Planes estatales 
▪Propuestas de normas
▪Grupos de interesados/sesiones de aportaciones
▪Proporcionar aportaciones - escritas o verbales



 ¡Prepárese para ser breve!
CONSEJO DE CFRA:

Contar su historia

Hágala personal. Usted está contando la historia, no otra persona. Utilice el "yo" y hable desde su
propia experiencia.
Céntrese en el corazón, no en la cabeza. Una historia es más que una lista de hechos. Hablar de lo
que siente sobre el tema ayuda al oyente a conectar.
Incluya una moraleja o un valor. Piense en los temas generales relacionados con el asunto que le
preocupa. ¿Puede aplicar valores universales como la justicia, compasión o equidad?
Haga una petición. Al concluir su relato, haga una transición hacia su petición de apoyo (por
ejemplo, "Y por eso espero que apoye la Ley 1234").

Del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (https://www.fcnl.org/resources/telling-your-story)



La estructura de una historia

Cinco etapas básicas de acción:

Exposición: Establecer la escena.

Incrementar la acción: Construir la tensión.

Climax: La parte interesante.

Resolución: Finalizar la historia.

Caída de la acción: Ordenar los cabos sueltos.

http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/exposition.htm
http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/rising_action.htm
http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/climax.htm
http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/climax.htm
http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/resolution.htm
http://changingminds.org/disciplines/storytelling/plots/five_stage/falling_action.htm


El proceso
legislativo



2022 PRESENTATION

LEGISLACIÓN VS. MEDIDAS
ELECTORALES

 

Votada por los oficiales
electos
Sigue el proceso
legislativo

LEGISLACIÓN

Votadas por el público
Sometidas a votación
mediante firmas
públicas en peticiones

MEDIDAS ELECTORALES



Comprender el
proceso legislativo a
nivel federal y en
California

https://www.youtube.com/watch?v=FFroMQlKiag&feature=youtu.be




Implicarse en el
proceso
legislativo

Contacte con los
miembros de los Comités

Asista a las audiencias

Visite a los oficiales electos 

Escriba y llame
mostrando su apoyo u
oposición 



CÓDIGO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES DE CA SECCIÓN 18951(G)

¡La prueba de que sí
funciona!

"Centro de recursos familiares" se refiere a una entidad
que proporciona servicios centrados en la familia y de
fortalecimiento familiar que están integrados en las
comunidades, son culturalmente sensibles e incluyen la
colaboración entre sistemas para ayudar a transformar
las familias y las comunidades a través de la
reciprocidad y el desarrollo de activos basados en
enfoques impulsados por el impacto e informados por
la evidencia con el objetivo de prevenir el abuso y la
negligencia infantil y fortalecer a los niños, niñas y las
familias.

Ley 436 del Senado



Conozca a su
legislador

¿Cuál es la conexión de este legislador con su
comunidad?

¿Cuáles son los temas que le preocupan?

¿Cómo afectan sus temas prioritarios a los niños y
niñas y a las familias?

¿Cómo conectan sus prioridades con los temas que a
usted le preocupan?

¿Cómo conectaría su historia con los temas que a
ellos les preocupan?



El presupuesto
estatal de
California



Proceso
presupuestario
estatal

Noviembre del año anterior: Los
administradores aprueban la solicitud de
presupuesto operativo

Enero: El presupuesto del gobernador se
presenta a la legislatura

Febrero: Se publica la revisión del
presupuesto del analista legislativo

Mayo: Se publica el presupuesto revisado
del gobernador

Junio: Aprobación del presupuesto estatal



Cómo puede
usted influir en el

presupuesto Contacte a los miembros de los
comités

Cultive defensores locales (Junta de
Supervisores, etc.)

Organice visitas legislativas en los
FRC o invite a los legisladores a los
actos de los FRC

Asista a las audiencias (o escuche/vea)

Visite a los oficiales electos

Escriba o llame con su apoyo u
oposición

Cada voz cuenta



Campaña presupuestaria 2023-24
para los FRC de California

$75 millones ($25 millones/año durante 3 años)

Equilibrio de claridad y flexibilidad

Estabilidad para el núcleo del trabajo de los FRC 
(Servicios y asistencia sin cita previa según las necesidades, programas
grupales y basados en centros, apoyos individualizados para el desarrollo
familiar)

Medición del impacto



Herramientas de defensa
legislativa de CFRA

 
Propuesta

presupuestaria
23/24

Lista de
legisladores

regionales
 

Calendario
legislativo

 

Guía de visitas
legislativas

 

Ejemplos de
cartas a

legisladores
 

Sitio web:
Encuentre a su

legislador



Política de un solo click



¿Usted ha...

¿Identificado los
temas que le
preocupan?

¿Conectado sus temas
prioritarios con las
causas que los originan y
las oportunidades de
acción?

¿Organizado sus
pensamientos para
contar la historia
sobre cómo un
problema le afecta a
usted y a su familia?

¿Aprendido  sobre
cómo  contar su
historia de forma que
pueda influir en las
políticas?

¿Ha tomado
medidas para
defender los
Centros de
Recursos
Familiares?



Comprobemos...

¿Qué tan cómodo se siente contando
su historia/compartiendo sus
experiencias con los responsables de
la elaboración de políticas públicas?

¿Cuántas acciones se siente
preparado para emprender que
puedan marcar la diferencia en las
políticas públicas?



¿Preguntas?
Sobre defensa

VER MÁS

https://forms.office.com/r/EY4G2TJYSD


Para recibir más
información

510-332-9610

California Family Resource
Association
4700 Roseville Road, Suite 102
North Highlands, CA 95660

MWilliams@theCAPCenter.org

https://californiafamilyresource.org/
https://www.thecapcenter.org/contact/
https://www.thecapcenter.org/contact/
mailto:MWilliams@theCAPCenter.org


¡GRACIAS!


