Entrenamiento de Liderazgo
Familiar de Iowa 2019
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Instituto de Capacitación de Liderazgo Familiar de Iowa (IFLTI)?
El IFLTI es una oportunidad de capacitación en liderazgo para padres o cuidadores principales de
niños o jóvenes con diagnósticos especiales de atención médica que los preparará para
convertirse en mejores defensores a nivel individual, comunitario y político.
¿Cuáles son los resultados propuestos del IFLTI?
Los alumnos descubrirán:





Cómo trabajar con socios
El propio camino hacia el liderazgo
Estrategias de incidencia
Cómo crear un proyecto de servicio comunitario que tenga impacto a nivel de la
comunidad o de los sistemas

¿Quién es elegible para IFLTI 2019?
Los candidatos elegibles son padres o cuidadores primarios de niños de 3 a 19 años con
necesidades especiales de atención médica quienes viven en Iowa.
¿Cuándo se llevará a cabo IFLTI 2019?
La capacitación se realizará en cuatro reuniones presenciales:
3 p.m. Viernes, 5 de abril, a las 4 p.m. Sábado 6 de abril
3 p.m. Viernes, 3 de mayo, a las 4 p.m. Sábado 4 de mayo
3 p.m. Viernes, 31 de mayo, a las 4 p.m. Sábado 1 de junio
10 a.m. a 3 p.m. Sábado 29 de junio
¿Todas las sesiones son obligatorias?
Sí. Los entrenamientos se llevarán a cabo en un hotel y se espera que los participantes pasen la
noche en abril y mayo, a menos que haya circunstancias especiales. El 29 de junio es una sesión
de un día.
¿Dónde se llevarán a cabo las sesiones de IFLTI 2018?
Cedar Rapids, Iowa

¿Cuál es el cargo a los participantes para el instituto?
Se requiere una tarifa de registro de $ 100 para los solicitantes aceptados, pagaderos
únicamente con cheque. Esto no pretende ser una barrera para la participación. Si el pago de la
cuota de inscripción es una dificultad, o si existen otras barreras financieras para la inscripción,
se harán arreglos para el apoyo de la beca.
El costo del alojamiento en el hotel, las comidas, los oradores expertos en la materia y los
materiales de capacitación serán cubiertos por el Instituto.
¿Qué se requerirá de los aprendices?
Se pedirá a los alumnos que completen lo siguiente:






Asistencia y participación entusiasta en todas las sesiones presenciales.
Lecturas en línea para preparar sesiones en persona.
Proyecto de Servicio Comunitario
Trabajar con un mentor designado
Evaluaciones del instituto

¿Cómo se seleccionan los alumnos IFLTI?


Solicitud completa, disponible en
https://uiowa.qualtrics.com/jfe/form/SV_9TfPI2a5ZDLtIK9




Encuestas de referencia
Teléfono personal o entrevistas virtuales.

¿Cuánto dura el período de solicitud para el Instituto 2019?
El período de aplicación continúa hasta el viernes, 15 de febrero.
¿Cuándo se notificará a los participantes si han sido aceptados en el Instituto?
Los solicitantes serán informados de su aceptación o aplazamiento hasta el 8 de marzo.
¿Quién debe postularse al Instituto?
Los aspirantes exitosos demostrarán las siguientes cualidades:
 Defensa: El fuerte deseo de desarrollar habilidades en la defensa, muestra el
potencial para articular o desarrollar un mensaje de defensa
 Coach-habilidad-Abierto al aprendizaje, recibiendo comentarios, aplicando
nuevo aprendizaje
 Seguir a través de Acabados lo que comienzan, mantiene el compromiso, se
muestra, confiable y responsable










Inclusivo: capaz de trabajar de manera inclusiva con familias y personas de
diversas culturas
Negociación-Demuestra haber manejado el conflicto de manera positiva.
Pasión-Deseo de ayudar al mayor bien / población, deseo de aprender.
Respeta a los demás. Puede escuchar bien y respetar las perspectivas de los
demás, ansioso por aprender de los demás, ofrece espacio para que otros
compartan sus opiniones / ideas, muestre discreción y confidencialidad.
Pensamiento estratégico: puede mostrar preocupación por más de un tema o
tema del programa, puede pensar más allá de su situación y tener en cuenta a la
comunidad en general.
Equipo confiable para el jugador, funciona bien con los demás, compromiso con
el grupo, compromiso genuino, capaz de compartir opiniones

¿Pueden los aprendices traer niños, parejas o amigos a la capacitación?
No. Nos damos cuenta de que los candidatos elegibles tienen muchas responsabilidades, pero
les pedimos a los aprendices que organicen la cobertura en casa para estas tareas. Esperamos
que los alumnos presten toda su atención a la capacitación y a aquellos que entrenan con ellos.
¿Cuánto tiempo deben dedicar los alumnos a la capacitación?
Fuera de las capacitaciones en persona, los participantes pasarán tiempo trabajando en sus
Proyectos de Servicio Comunitario individuales y teniendo reuniones requeridas con mentores.
Dependiendo de la complejidad de los Proyectos de Servicio Comunitario, los participantes
deben esperar pasar de 2 a 4 horas por mes.
¿Alguna otra pregunta?
Para mas informacion contacte:





Martha Hanley, Gerente de Programa de Participación Familiar, División de
Salud Infantil y Comunitaria, Universidad de Iowa, al 319-356-0886 o marthahanley@uiowa.edu
Diane Brenneman, Family Navigator, División de Salud Infantil y Comunitaria,
Universidad de Iowa, al 319-356-8637 o diane-brenneman@uiowa.edu
Rachel Charlot, Coordinadora del Programa, División de Salud Infantil y
Comunitaria, Universidad de Iowa, al 712-792-5530 o rachel-charlot@uiowa.edu

