Comprensión
Revisiones de Servicios para
Menores y Familias (CFSR, por
sus siglas en inglés)
¿Cuál es el propósito de las Revisiones de Servicios para
Menores y Familias?
Los CFSR permiten que la Agencia de Menores:
ASEGURAR la
conformidad con
requisitos federales
de protección de
menores.

DETERMINAR lo que les
está sucediendo a los
menores y las familias
en el sistema de
protección de menores.

ASISTIR a los estados a mejorar
su capacidad para lograr la
seguridad, la permanencia y el
bienestar de los menores y las
familias.

El CFSR es una oportunidad para promover la equidad en el tratamiento de todos los
menores y familias, incluidas las personas de color y otras personas que
históricamente han sido desatendidas, marginadas y afectadas negativamente por la
pobreza persistente y la desigualdad en el sistema de protección de menores. En
todas las etapas del CFSR, incluido el desarrollo y monitoreo del Plan de Mejora del
Programa (PIP, por sus siglas en inglés), los estados pueden usar datos
administrativos y del programa para identiÿcar políticas y prácticas que pueden
contribuir a las disparidades e inequidades en la forma en que se atiende a los
menores y las familias, y para proponer mejoras sistémicas para abordar esos
desafíos. El CFSR incluye una amplia gama de socios, incluidos aquellos con
experiencia vivida en el sistema, lo que garantiza que las poblaciones desatendidas
estén representadas y tengan voz en el proceso.

Parte 1

Evaluación Estatal

Preparación de evidencia para demostrar qué tan bien está
funcionando el sistema de protección de menores del estado.
Los estados y sus socios completan 4 secciones de la Evaluación Estatal:

SECCIÓN I.

SECCIÓN II.

SECCIÓN III.

SECCIÓN IV.

Una lista de
participantes en el
proceso de
evaluación estatal y
una descripción de
su participación.

los principios del
sistema, desafíos
entre sistemas e
iniciativas actuales.

Datos/información para
respaldar resultados
positivos en seguridad,
permanencia y
bienestar.

Datos/información
para respaldar qué
tan bien funciona
cada factor
sistémico.

Información
general

Contexto Estatal Evaluación de los Evaluación de
Siete Factores
Descripciones de la Resultados de
Menores y Familia Sistémicos
visión del estado y

State Name

Perÿl de Datos
de Estado
El Perÿl de Datos de Estado
incluye indicadores de datos
estatales sobre seguridad y
permanencia, que son
fuentes clave de evidencia
en la Evaluación Estatal. Los
Perÿles de Datos de Estados
se proporcionan a los
estados dos veces al año.

Parte 2

Revisión Local

Revisión de casos y entrevistas para evaluar la conformidad
sustancial de los resultados y los factores sistémicos.
Revisiones de Casos
Leer un caso usando el Instrucciones e Instrumento Para la Revisión Local (OSRI,
por sus siglas en inglés) para determinar las fortalezas y las áreas que necesitan
mejorar para los resultados del menor y la familia. Las revisiones de casos incluyen
entrevistas con menores y familias para recopilar información que pueda faltar,
conÿrmar la documentación y obtener información sobre las experiencias.

Entrevistas a las Partes Interesadas
Entrevistas grupales para recopilar la información necesaria para determinar si
un estado cumple sustancialmente con los siete factores sistémicos.

Parte 3

Plan de Mejora del
Programa (PIP)

Se requiere que los estados que se determine que no están en conformidad
sustancial desarrollen un plan para abordar las áreas que necesitan mejoras.

Desarrollo de PIP
Estados y partes interesadas:
• Realizar análisis de causa raíz.
• Identiÿcar temas
transversales.
• Desarrollar intervenciones
que aborden las causas
fundamentales y los temas.

Implementación y
Monitoreo de PIP
• Los estados tienen 2 años para
implementar su PIP y son monitoreados
en su impacto.
• Después de la implementación del PIP,
los estados tienen 18 meses adicionales
para lograr las metas de medición del PIP.

Más información

Información adicional sobre las revisiones está disponible en el sitio web de la Agencia de
Menores en http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/monitoring/child-family-services-reviews
o del portal de información CFSR en https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/resources.

