
V.S.M 
VISITA SPLEMANTARIA MEJORADA 

     
Estimados padres de crianza, 

Visita  Suplementaria y Mejorada  es una forma de visitar que es menos tradicional en la naturaleza que lo que nosotros 
hemos llegado a conocer como régimen de visitas. Muchas veces, la cantidad de visitas toman prioridad sobre la calidad 
de visita. Como trabajadores sociales, es importante siempre considerar formas alternativas de visitas para los niños, 
teniendo en cuenta las amenazas de seguridad y vulnerabilidad de los menores.  
  
Visita Suplementaria Mejorada suele tener lugar fuera de DHS y no sólo permite a los niños que vean a sus padres y 
familiares con mayor frecuencia, pero también anima a los padres y familiares a  permanecer involucrados en la vida de 
los niños fuera de su tiempo semanal asignado de visitas. Ejemplos de Visitas Supleméntales Mejoradas incluyen, pero sin 
duda no se limitan a: participar en citas médicas, actividades escolares, atender eventos deportivos de los niños, 
celebraciones en días festivos, contacto de correo electrónico, envío de un diario ida y regreso entre los niños y padres  y 
contacto telefónico sobre una base regular. 
  
He trabajado con muchos de ustedes y sé que ya estamos utilizando muchos de estos estilos de visitas "no tradicionales". 
Es nuestra esperanza que los padres puedan acercase a su trabajador/a de caso  de Bienestar de Niños con un inmenso 
sentido de urgencia y determinación, pero siento que a veces la culpa, vergüenza y aparentemente interminable número 
de servicios se convierte a menudo abrumadora e intimidante. En mi experiencia, he permitido la implementación de 
V.S.M para que los  padres permanezcan  mucho más conectados con el proceso y con  sus hijos, y quién sabe, que esto 
puede haber animado a los padres a tomar los pasos necesarios y alcanzar los objetivos que  establecen por los tribunales 
y DHS. 
 
Por favor tome tiempo para leer algunas pólizasPor favor tome tiempo para leer algunas pólizasPor favor tome tiempo para leer algunas pólizasPor favor tome tiempo para leer algunas pólizas        debajo de V.S.M..debajo de V.S.M..debajo de V.S.M..debajo de V.S.M.. 
     

Encertado del capítulo 4 sección 26: Manual Del Bienestar de Niños.   

Visitas Mejoradas deben ocurrir en adición además de un plan de visitas regulares. El tipo de Visitas Mejoradas  debe 

coincidir con las amenazas de seguridad y vulnerabilidad del niño. Tipos de supervisión mejorada incluyen: 

a. Visitas de Clases con  prácticas  manuales. 

b. correo electrónico, teléfono y diarios. 

c. los padres participan en las actividades escolares, celebraciones de días festivos, y citas médicas, etc.. 

De la póliza de las visitas y otro tipo de contacto de los niños y familia  I-E.3.5 413-070-0800  

  

(h) en el desarrollo de un Plan de contacto y visita permanente, el trabajador debe 

(D) organizar contacto adicional como llamadas telefónicas, correo electrónico y cartas y otras actividades entre la familia 

y el niño o  joven para apoyarse en el plan de seguridad permanente, como la asistencia de los padres o tutores en citas 

médicas, eventos escolares y la iglesia. 

  

Gracias por todo lo que hacen por los niños del Condado de Marion y más allá. Esperamos desarrollar una discusión 

alrededor, implementando y expandiendo V.S.M con todos vosotros. 

  

Sinceramente, 

  

Tom Clark 

Bienestar De niños  del Condado de Marion 
  
Es nuestra esperanza que V.S.M traerá más  discusiones entre usted y nuestros trabajadores en los próximos meses y que 
podremos seguir empleando varios ejemplos de V.S.M en nuestros casos de bienestar de niños. Si tienes cualquier 
sugerencia o comentario acerca de esto, por favor llame a su trabajador/a de caso.  
  
Por favor tome tiempo para leer algunas política debajo de V.S.M...Por favor tome tiempo para leer algunas política debajo de V.S.M...Por favor tome tiempo para leer algunas política debajo de V.S.M...Por favor tome tiempo para leer algunas política debajo de V.S.M... 


