
Evaluación de Apoyo Familiar 
de Colorado 2.0

Parte A:
Dominios de evaluación de 
apoyo familiar de Colorado
Esta sección consta de 14 
dominios, que evalúan la 
estabilidad familiar y la 
autosuficiencia, incluidos los 
ingresos, la vivienda, la 
seguridad alimentaria, el 
transporte, la cobertura de 
salud, etc.

Parte B:
Encuesta de Factores de Protección
Evaluar cinco factores que protegen contra abuso 
y negligencia infantil:

1. Resiliencia de los padres
2. Conexiones sociales
3. Apoyo concreto en tiempos de necesidad
4. Conocimiento de crianza y desarrollo infantil
5. Competencia social y emocional de los niños y 

niñas
(Desarrollado por el Centro Nacional FRIENDS.)

Parte C:
Preparación para el 
cambio
Las familias identifican hasta 
tres áreas en las que les 
gustaría hacer un cambio.

Las familias revelan cuán listas 
están para hacer esos 
cambios.

La Evaluación de Apoyo Familiar de Colorado 2.0 (CFSA 2.0) es la principal herramienta de evaluación utilizada por la red de 
Centros de Recursos Familiares de la Asociación de Centros de Recursos Familiares para evaluar las fortalezas y necesidades 

familiares, monitorear el progreso hacia la autosuficiencia familiar y rastrear los factores de protección que reducen la 
probabilidad de abuso y negligencia infantil.

El CFSA 2.0 se compone de tres secciones:

Cómo funciona CFSA 2.0:

Discusión dirigida por los y las participantes
Los trabajadores y trabajadoras capacitados en entrevistas motivacionales tienen una interacción similar a una 
conversación con la familia para involucrarlos en la identificación de los cambios que desean hacer.

Basado en Fortalezas
Al centrarse en las fortalezas de la familia, los trabajadores y trabajadoras pueden generar una relación y confianza 
que conduce a mejores resultados.

Seguimiento del progreso a lo largo del tiempo
Los trabajadores y  trabajadoras se reúnen y usan la herramienta con las familias a intervalos regulares; 
seguimiento del progreso realizado a lo largo del tiempo

Por qué CFSA 2.0 funciona:
Simplificado y preciso
El Instituto OMNI realizó un estudio para examinar la confiabilidad de la herramienta y concluyó que existe 
consistencia entre los trabajadores y trabajadoras que usan esta herramienta con una tasa de precisión del 96%.
Familias Ven Resultados
OMNI realizó una evaluación que mostró ganancias estadísticamente significativas en autosuficiencia económica y 
resultados de salud, así como áreas de funcionamiento/resiliencia familiar, apoyo social y emocional, y apoyo 
concreto en tiempos de necesidad.

¿Preguntas? ¿Necesita información?

Para obtener más información sobre cómo implementar el CFSA 2.0 en su práctica o más información sobre 
capacitaciones, por favor comuníquese con:

Contacto: Departamento de Programas - 303-388-1001 | Program@cofamilycenters.org in
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