
ALCANCE DEL LIDERAZGO DE LOS PADRES EN EL SISTEMA HOME VISITING DE MICHIGAN
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Informar:
Comunicación relacionada 
con los servicios y oportu-
nidades para los padres

Involucrar/Asesorar:
Encuestas, grupos de enfoque 
o entrevistas con los padres

Colaborar:
Cambios de metodología 
o servicios derivados de 
las opiniones de los padres 
socios

Formar alianzas:
Planificación, toma de 
decisiones, implementa-
ción, evaluación con los 
padres socios/líderes

Empoderar/liderar:
Padres en posiciones de liderazgo con 
poder compartido

Buscador del sitio web 
de HV, acceso a padres

Entrevistas a padres para el 
informe anual de HV, involu-
cramiento de padres

Comité de planificación 
de la conferencia de HV 
de MI, padres socios

Participe y opine, publi-
cación de MI, padres 
socios

Red de padres líderes de HV, 
padres líderes

Conferencia de HV de 
MI, acceso a padres e 
invitación

Grupo de discusión de 
evaluación de HV, involucra-
miento de padres

Grupo de asesoramiento 
del Estado de HV, padres 
socios

Grupos locales de lide-
razgo de HV, padres 
socios

Red de padres líderes de HV, los 
padres líderes impulsan la equidad 
en salud en los grupos locales de 
liderazgo, padres líderes

Boletín informativo, 
acceso a padres

Grupo de discusión de las 
campañas de marketing 
de HV, involucramiento de 
padres

Equipos de mejora con-
tinua de calidad de la 
agencia local de imple-
mentación de HV, padres 
socios

Grupo asesor de capaci-
tación en liderazgo para 
padres de MI, padres 
socios

Seminario web nacional para 
padres líderes, comunidad de 
práctica de defensa y desarrollo de 
políticas de HV, inicio temprano, 
padres líderes

Campaña de sensibiliza-
ción del público de HV, 
acceso a padres

Visita a HRSA, participación 
y entrevistas, involucra-
miento de padres

Identificación inicial de las nece-
sidades insatisfechas por la 
emergente COVID-19 que se han 
informado al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
Michigan y al Gobernador, cambio 
de política, padres líderes

Grupos de discusión de eva-
luación de necesidades de 
MIECHV, involucramiento de 
padres

Presentación principal y talleres 
para la conferencia de HV de MI, 
padres líderes

Grupo de discusión de 
planificación de la colabora-
tiva de aprendizaje sobre el 
mejoramiento de la calidad, 
involucramiento de padres


