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SafeCare® Colorado 

Protocolo para Referencias 
SafeCare® es un programa voluntario de visitas al hogar para familias que tienen 1 o más niños de 0 a 5 años de edad.  

Las familias deben reunir ciertos criterios específicos para calificar para los servicios. 
Se les pide a las fuentes de referencia que utilicen el guión exacto a continuación para cuando refieren a familias. 

Una referencia a SafeCare no reemplaza la obligación de informar a bienestar infantil si se sospecha de abuso o negligencia infantil. 
  

 

¿A dónde mando las referencias? pjohnson@co.montezuma.co.us OR FAX 970-565-0647 

¿Qué les digo a los padres sobre SafeCare? Por razones de consistencia, por favor utilice el guión exacto a 
continuación: "Trabajamos con Montezuma Public Health, una organización comunitaria que ofrece apoyo a las familias 
con niños pequeños. Un recurso gratuito que ofrece se llama SafeCare. SafeCare ofrece ayuda en el hogar para 
problemas de conducta de los niños, enseñan a los padres a responder a enfermedades o lesiones comunes de la niñez, y 
ayudan a eliminar los peligros comunes a la seguridad en los cuales los niños suelen meterse. Montezuma Public Health 
puede decirle más sobre SafeCare. ¿Puedo darles su información para que se comuniquen con usted”? 
 

¿Cuáles familias califican para SafeCare? 
¿Es la referencia por parte de bienestar infantil? (referencia de pruebas insuficientes o caso cerrado)?  Sí ☐    

No ☐ 
(Si es así, el cliente cumple los requisitos.  Si no, véanse los criterios a continuación.) 

Las familias que no son referidas por una agencia de bienestar infantil deben cumplir por los menos 3 de los 
siguientes criterios de elegibilidad. (Marque todos los que apliquen):  

Características Familiares Características del Proveedor de Cuidado 

☐ Niño con necesidades especiales ☐ Informe previo a bienestar infantil   ☐ Salud mental 

☐ Vivienda (inestabilidad, peligrosa, etc.)  ☐ Experiencia infantil de abuso/negligencia   ☐ Uso de sustancias ilícitas 

☐ Varios hijos ≤ 5 años en el hogar ☐ Violencia en el hogar                                      ☐ Cuidador menor de edad (< 20) 

☐ Recibe asistencia pública ☐ Educación menos de la secundaria  

☐ Padre/Madre soltero(a) (pareja ausente) 

☐ Padrastro o cuidador varón sin parentesco en el hogar 

Notas (ejemplo: Servicios actuales; importante información acerca de la familia): Click here to enter text. 

¿Qué información necesito pedir a las familias para hacer la referencia? 
Viven en el hogar niños menores de 5 años: Sí ☐    No ☐  

El guión se usó con el proveedor de cuidado: Sí ☐    No ☐   Si no, favor de explicar: Click here to enter text. 

El proveedor de cuidado confirma que no hay caso abierto con bienestar infantil: Sí ☐    No ☐    No sabe ☐    

Información del Hogar 

Nombre del cuidador principal:   H ☐  M ☐  Fecha de nacimiento: Click 

here to enter text.                        (Nombre)   (2do Nombre)        (Apellido)               

Nombre del cuidador secundario:   H ☐  M ☐  Fecha de nacimiento: Click 

here to enter text.                            (Nombre)        (2do Nombre)       (Apellido)                 

Relación del proveedor de cuidado principal con el niño(s): Click here to enter text. 

Relación del proveedor de cuidado secundario con el niño(s): Click here to enter text. 

Dirección:Click here to enter text. Ciudad:Click here to enter text. Código Postal: Click here to enter text. 

Teléfono Principal: Click here to enter text. Dejar Mensaje? Sí ☐   No ☐              Texto:  Sí ☐    No ☐     

Correo electrónico: Click here to enter text. Edades de los niños en el hogar: Click here to enter text.           

Idioma principal del cuidador: Click here to enter text. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agencia que hace la referencia:Click here to enter text. Fecha de la referencia: Click here to enter text. 

Persona que hace la referencia:Click here to enter text. # de contacto: Click here to enter text. 
 

¿A dónde mando esta información? pjohnson@co.montezuma.co.us OR Fax 970-565-0647 

 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas?  Penny Johnson at 970-565-3056 or 
pjohnson@co.montezuma.co.us 



 

Financiado por CDHS. Administrado por el Montezuma Public Health con el apoyo de The Kempe Center. 

SafeCare® Colorado 

Protocolo para Referencias 
SafeCare® es un programa voluntario de visitas al hogar para las familias que tienen 1 o más niños de 0 a 5 años de edad.  
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¿Qué es SafeCare®? 
SafeCare® es un programa estructurado que se brinda en el hogar, es basado en las evidencias, y ofrece 
capacitación a los padres en las habilidades de criar a los hijos, la seguridad de los niños y la salud infantil. En 
Colorado, SafeCare® se ofrece como un programa voluntario para las familias que no tienen un caso abierto 
con bienestar infantil. El programa está dirigido a familias con niños en edades de cero a cinco años. SafeCare® 
suele tomar de 18 a 20 sesiones para completar (unos 4 a 6 meses) y cada sesión dura de 1 a 1 hora y media.  
SafeCare® se ofrece en el hogar por parte de un personal capacitado.   
 

¿Qué tipo de familias se benefician de SafeCare®? 
 Familias con 1 o más niños entre 0 y 5 años de edad, que necesitan ayuda extra para manejar el 

comportamiento de su hijo, mantener el hogar libre de peligros a la seguridad, o atender a las necesidades 
básicas de atención médica de su hijo.  

 

¿Qué aprenderán las familias?  
 Salud –Los visitadores al hogar enseñan a los padres a utilizar guías de salud, identificar y prevenir 

enfermedades y lesiones infantiles comunes, y decidir cuándo tratarlas en casa, llamar al médico o ir a la 
sala de emergencias. 

 Seguridad en el Hogar – Los visitadores al hogar enseñan a los padres a identificar y eliminar los peligros a 
la seguridad y salud, y a poner la casa a prueba de niños. 

 Crianza de Niños – Los visitadores al hogar enseñan a los padres a ofrecer actividades atractivas y 
estimulantes, aumentar las interacciones positivas, y prevenir el comportamiento problemático del niño.  

 

SafeCare® en Colorado 
Una revisión de los informes confirmados de abuso infantil en Colorado muestra que los niños menores de 
cinco años corren el mayor riesgo de ser objetos de abuso o negligencia infantil. Durante los últimos 34 años, 
se han realizado más de 60 estudios para desarrollar y validar SafeCare®. Los riesgos en el hogar se redujeron 
en un 78% después de SafeCare®, y hubo un aumento del 84% en el uso de habilidades positivas de criar a los 
hijos (Gershater-Molko, Lutzker, y Wesch, 2003).  Como resultado, SafeCare® ha sido designado como un 
programa basado en las evidencias para la crianza de los hijos.   
 

Durante los próximos tres años, SafeCare® se llevará a cabo en los condados de Colorado. Durante este 
tiempo, se realizará la mejora continua de la calidad para aprender más sobre la cultura única de Colorado y la 
necesidad de SafeCare® en las comunidades de Colorado. En el primer año, SafeCare® Colorado se llevará a 
cabo en el condado de Denver y el condado de Jefferson en colaboración con Casa Savio; en el condado de 
Mesa en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa, en los condados de La 
Plata, Montezuma, Dolores y San Juan, con la Tribu Ute del Sur y la Tribu Ute Montañosa en colaboración con 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Montezuma, y en los condados de Cheyenne, Kit Carson, 
Yuma, Sedgwick, Logan, Washington, Lincoln, Elbert, Morgan y Phillips en asociación con Baby Bear Hugs. 

 

¿A dónde envío las referencias?  pjohnson@co.montezuma.co.us OR Fax 970-565-0647 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas? Penny Johnson at 970-565-3056 or 
pjohnson@co.montezuma.co.us 
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