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Enfoque en el Family Support Network 
 

El Family Support Network™ (Red de Apoyo Familiar o 
FSN por sus siglas en inglés) fue creada en 1985 por un 
pediatra, el Dr. Michael Sharp, y una trabajadora social, Dot 
Cansler, en la Universidad de Carolina del Norte (UNC por sus 
siglas en inglés) en Chapel Hill, Escuela de Medicina para ayudar a 
satisfacer las necesidades de familias con bebés prematuros o 
niños con, o en riesgo para discapacidades del desarrollo, 
trastornos del comportamiento o enfermedad crónica.  Con 
fondos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Carolina 
del Norte, el equipo desarrolló dos programas de Padre a Padre y 
un programa de capacitación para involucrar a estudiantes de 
medicina con familias con niños que tienen necesidades 
especiales. 
 

Con el tiempo, se establecieron programas adicionales de Padre a 
Padre en Carolina del Norte para atender a las familias de todo el 
estado. El Family Support Network™ de Carolina del Norte se 
convirtió en una red estatal compuesta por programas 
comunitarios de apoyo familiar y la Oficina Estatal de Family 
Support Network™ en UNC. En 2008, el Family Support Network™ 
de la Oficina Estatal de Carolina del Norte se trasladó a la Escuela 
de Trabajo Social de UNC y se expandió para convertirse en el 
Programa de Apoyo Familiar. El Programa de Apoyo Familiar (FSP 
por sus siglas en inglés) fomenta la innovación en sistemas, 
servicios y apoyos para que las familias con niños que tienen 
necesidades especiales lleven la vida plena que imaginan. Los 
servicios de FSP incluyen Información y Referencia, Educación y 
Capacitación, Desarrollo e Implementación de Programas Modelo, 
Consulta y Asistencia Técnica, Investigación y Evaluación de 
Programas, y Desarrollo de Políticas. 
 

Family Support Network™ de hoy se compone de 12 programas 
afiliados que ofrecen 5 servicios básicos. Aunque nuestros 
programas difieren en muchos aspectos, cada uno está dedicado a 
brindar nuestros servicios principales, defender nuestros valores 
fundamentales y mantener el apoyo centrado en la familia en el 
centro de todo lo que hacemos. 

Enlaces Importantes 
• Oficina de Programas de Educación 

Especial (Departamento de Educación 
de los EE. UU.) 

• Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte  

• Oficina de Niños Excepcionales  (NC) 

• Que ningún Niño pase Hambre 
 

Próximos Eventos 
• Arc of the Triangle Eventos 

• La Sociedad Autista Talleres 

• El Autismo nos Habla Temas Informativos 

• CADRE Recursos para Padres 

• ECAC Eventos & Talleres en línea Pre-
Grabados 

• Family Support Network (Red de Apoyo 
Familiar) Eventos 

• Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales Adiestramientos Disponibles 

• Alianza de Síndrome de Down de Carolina 
del Norte Eventos 

• Olimpiadas Especiales de NC Eventos 

• NC ABLE Eventos 
 
 
 
Oportunidades para Campamentos de Verano 
FSN ha publicado recientemente una lista de 
varias oportunidades para campamentos de 
verano para personas con discapacidades. Visite 
la página de Directorio de Campamentos de 
Verano de Carolina del Norte para buscar un 
campamento dentro o fuera del estado para 
este verano. 

Puedes encontrar ediciones anteriores del Boletín Informativo en el 
"folder" de Google “Parent Newsletter” en este enlace: 
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison 
Office of Exceptional Children 
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov 
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