
Haciendo juntos 
todo lo necesario



¿Quiénes somos?

Nos implicamos con su familia cuando existe 
alguna preocupación por la seguridad de su  
hijo. Su familia pudo haber sido denunciada  
a Protección de Menores por un tercero.  
Por ejemplo, por “Veilig Thuis” o por el equipo 
de barrio. También es posible que el tribunal  
de menores lo considere necesario.

¿Cuándo pasamos a involverarnos?

Somos el Servicio de Protección de Menores  
de la Región de Ámsterdam. Queremos que  
los niños crezcan y se desarrollen en un  
entorno seguro. Por lo general, las familias 
pueden proporcionar este entorno seguro  
por sí mismas, pero a veces, esto no es posible.  
El Servicio de Protección de Menores le  
ayudará a determinar si es necesario o no.
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¿Qué hacemos a partir 
de entonces?

Después de que hayan denunciado su  
situación familiar, una persona en nombre  
del Servicio de Protección de Menores: un 
gestor familiar vendrá a visitar. A menudo,  
el gestor familiar estará acompañado por otro 
gestor familiar, un especialista en atención 
a menores o adultos, o algún miembro de la 
organización que haya informado sobre su 
situación. Revisaremos en conjunto su situa-
ción y la de lo(s) niño(s), y por qué el Servicio 
de Protección de Menores de la Región de 
Ámsterdam debe ocuparse de su familia.  
El gestor familiar hablará con usted y con 
otras personas que sean importantes  
para usted y para su(s) hijo(s).

En la primera fase
Con su ayuda, desarrollaremos un plan  
familiar. Se trata de un plan que contiene 
toda la información sobre su familia y sobre 
los objetivos en los que vamos a trabajar.

En primer lugar, hablaremos con usted  
sobre lo que debe cambiar para eliminar  
las preocupaciones sobre la seguridad de  
los niños. Llegaremos a acuerdos al respecto 
con usted, con los niños y con las personas
de su entorno. También acordamos las  
medidas a adoptar si el plan no llegara  
a funcionar.

A partir de entonces, empezaremos  
a trabajar en el resto del plan familiar.  
Junto con usted, averiguaremos por qué  
usted y lo(s) niño(s) han llegado a esta  
situación. Para ello, también utilizaremos  
información de los agentes sociales que 
hayan trabajado con usted anteriormente, 
como el colegio o el centro materno infantil. 
El gestor familiar escuchará su historia y  
la de su(s) hijo(s).

Analizaremos lo que puede hacer usted  
mismo/a, junto con su entorno para asegu-
rarse de que la situación para usted y su(s) 
hijo(s) mejore en el futuro. Y analizaremos 
en conjunto qué tipo de ayuda es la más 
eficiente para su situación. En esta fase, 
el gestor familiar mantendrá contacto con 
usted cada semana. Cuando el plan familiar 
esté preparado, usted recibirá una copia.  
El plan se actualizará periódicamente. 
En cualquier momento puede pedir una  
nueva versión a su gestor familiar.  
Usted podrá encontrar más información 
sobre el plan familiar en nuestro sitio web.

En la segunda fase
Pondremos en marcha el plan familiar  
junto con usted, las personas de su entorno 
y los trabajadores sociales. El gestor familiar 



Trabajaremos con usted y con otras  
organizaciones implicadas con su familia. 
Puede ser un asistente social para menores  
y jóvenes, pero también, por ejemplo,  
su psicólogo o el psicólogo infantil, o alguna 
persona del colegio. Intentaremos coordinar 
lo mejor posible la asistencia a su familia.
Nos parece importante que nos tratemos  
con respeto, aunque seamos diferentes  
o tengamos distintas opiniones. En nuestra 
página web aportamos más información 
sobre cómo trabajar juntos de la forma  
más armoniosa posible.

¿Cómo será 
nuestro trabajo 
conjunto?
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Trabajamos con usted

seguirá supervisando su evolución y la de 
lo(s) niño(s), y comprobará si la situación  
ha mejorado desde que comenzó la ayuda. 
Tendremos reuniones cada cierto tiempo  
con usted y con todas las personas implica-
das en su familia (por ejemplo, trabajadores 
sociales, colegio o familia). A estas reuniones 
las llamamos reuniones de puesta en común. 
En estas reuniones, comprobamos si vamos 
por buen camino para alcanzar nuestros  
objetivos, o si es necesario hacer algo más.

En esta fase, el gestor familiar tendrá  
menos contacto con usted, y es en la que 
más contacto tendrá usted con los trabaja-
dores sociales. Cuando se hayan alcanzado 
todos los objetivos y la familia pueda seguir 
sola con la asistencia adecuada, comenzará  
la tercera y última fase.

En la tercera fase
Su situación familiar ha mejorado, y trabaja-
mos juntos hacia una cierra. Hablaremos con 
usted, los trabajadores sociales implicados  
y las personas de su entorno sobre las  
necesidades de su familia para el futuro, 
esto es para que no hayan más preocupa-
ciones por la seguridad de su(s) hijo(s),  
La situación debe seguir siendo adecuada,  
y para poder continuar ayudando a su  
familia en caso necesario. En esta fase,  
el gestor familiar le visitará más a menudo.



Guardamos su plan familiar y otros datos  
en un archivo. Este archivo contiene los  
datos personales de todos los miembros  
de la familia, como el nombre, la dirección,  
la fecha de nacimiento y el número de iden-
tificación del ciudadano (BSN). Su archivo 
también contendrá la siguiente información:

Cómo y por qué le denunciaron  
al Servicio de Protección de Menores.
Los acuerdos a los que hemos llegado  
con usted. 
Qué ayuda se le ha ofrecido,  
y las partes implicadas.

Su expediente se conservará durante al 
menos 15 años.
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¿Cómo  
tratamos  
sus datos?

¿Quién tendrá 
acceso  
al expediente de 
su familia?

Todas las personas que trabajan en el  
Servicio de Protección de Menores de  
la Región de Ámsterdam tienen un deber 
legal de confidencialidad. Para poder llevar 
a cabo nuestro trabajo adecuadamente, 
además de usted y su familia, tendrán 
acceso al archivo los siguientes empleados 
del Servicio de Protección de Menores  
de la Región de Ámsterdam:

Los gestores familiares encargados  
de su supervisión y la de su familia
Otros departamentos del Servicio de  
Protección de Menores de la Región 
de Ámsterdam. Por ejemplo, nuestros 
juristas, la administración o los órganos 
supervisores encargados de verificar  
si hacemos bien nuestro trabajo.
La directiva, para poder ayudarle si  
tiene alguna queja.

Puede ser que tenga usted alguna duda 
o una observación sobre su archivo o que 
quiera verlo por sí mismo/a. Usted puede  
comentarlo con el gestor familiar.

En nuestro sitio web puede encontrar toda 
la información relacionada al tratamiento  
de sus datos.
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¿Existe un consejo  
de usuarios?

Creemos firmemente en la importancia de 
saber y conocer la opinión sobre nuestro  
trabajo de los padres y los jóvenes que se 
relacionan con nosotros. Por lo mismo,  
tenemos un consejo de clientes. En este 
consejo, los padres y los jóvenes nos dan  
su consejo. De esta forma, conseguiremos 
mejorar nuestro trabajo con las familias. 
Para ponerse en contacto con el consejo  
de cliente se manda un mail a: 
clientenraad@jeugdbescherming.nl.

De esta forma, conseguire-
mos mejorar nuestro  
trabajo con las familias
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¿Qué puede  
hacer si no está 
satisfecho/a?

Si no está satisfecho/a con algo, coméntelo 
primero con su gestor familiar. Si no llegan  
a conseguir una solución en conjunto,  
podrá comentar la situación con  
el supervisor de su gestor familiar,  
el director del equipo. El director de equipo  
se encargará de encontrar una solución  
junto con usted y el gestor familiar.  
Si usted lo desea, podrá solicitar la asisten-
cia de un mediador durante la entrevista.  
O podrá presentar una queja ante la  
Comisión Independiente de Reclamos  
(klachtencommissie@jeugdbescherming.nl). 
En nuestro sitio web podrá encontrar  
más información.

Si lo desea, podrá usted  
solicitar la asistencia  
de un mediador
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Más información 
y contacto

¿Tiene alguna otra pregunta? 
Usted puede plantear sus  
dudas a su gestor familiar.  
También puede visitar  
nuestro sitio web: 
www.jeugdbescherming.nl. 
 
O puede llamar a nuestro  
número de información general:  
+31 20 487 8222.



Overschiestraat 57 
1062 HN Amsterdam 
Postbus 69168 
1060 CG Amsterdam 
www.jeugdbescherming.nl 
T 020-4878222 
E info@jeugdbescherming.nl

¡Por la seguridad  
de los niños!

Jeugd 
Bescherming 


