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Un año de cambio, un año de crecimiento 
Por Holly Wheeler, directora ejecutiv 

A medida que se acerca el primer aniversario de INF2F el 1 de enero, he estado reflexionando 
sobre dónde comenzamos y lo que hemos logrado, mientras soñaba con lo que nos espera el 
próximo año. 

INF2F se creó para mejorar y ampliar el servicio a las familias de niños y jóvenes con 
necesidades adicionales de salud y educación tomando lo mejor de About Special Kids y Family 
Voices Indiana y creando algo nuevo. Si bien queríamos que esto sucediera de inmediato, 
sabíamos que llevaría tiempo lograr este objetivo, por lo que, desde el principio, nos enfocamos 
en garantizar que el equipo de INF2F tuviera las herramientas que necesitaban para atender 
bien a las familias, ya sea que el servicio fuera uno a -uno oa través de los recursos que 
ofrecemos. También reunimos al personal con frecuencia para crear oportunidades para que se 
conocieran y formaran un equipo cohesionado. 

Hacer crecer los servicios de INF2F a familias y profesionales fue otro objetivo importante. 
Estos son solo algunos de los logros que obtuvimos en 2022: 

· Las especialistas en recursos compartieron recursos y ofrecieron apoyo entre pares a más de 
1400 familias no duplicadas. 
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· Los coordinadores del proyecto planificaron la Conferencia Heart to Heart de 2022, que 
incluyó 13 presentaciones sobre una variedad de temas para 353 inscritos familiares y 
profesionales. 

· Los coordinadores del proyecto actualizaron más de 70 hojas informativas y otros recursos, al 
tiempo que crearon tres nuevas hojas informativas para ayudar a las familias a navegar las 
pruebas, el diagnóstico y los recursos genéticos, y tradujeron siete hojas informativas al 
birmano y siete al hakha chin. 

· Las especialistas en recursos ayudaron a los médicos y otros profesionales a brindar un mejor 
servicio a más de 300 familias en más de 80 conferencias de atención médica. 

· Todo el personal involucró a familias y profesionales en nuestras múltiples plataformas de 
comunicación, boletín informativo, blog y YouTube. 

INF2F logró estos logros gracias a su increíble equipo de especialistas en recursos y 
coordinadores de proyectos. Si bien tienen roles diferentes, todos son familias de niños con 
necesidades adicionales de salud y educación y utilizan sus conocimientos y experiencias 
personales para apoyar a las familias individualmente u ofreciendo recursos y participación 
donde y cuando las familias lo necesiten. 

Nuestras metas para 2023 amplían y mejoran lo que logramos en 2022. Entre ellas se 
encuentran: 

· Ampliar los recursos de INF2F para hispanohablantes mediante la traducción de más hojas 
informativas, la creación de recursos especializados y la oferta de capacitación y sesiones de 
Heart-to-Heart en español. 

· Crear un plan de divulgación y compromiso para llegar a más familias, incluidas las de 
comunidades diversas y subrepresentadas, para lograr nuestro objetivo de servir al menos a una 
familia en cada condado del estado. 

· Construyendo nuestro programa de capacitación para ofrecer información oportuna y precisa 
a más familias y profesionales, ya sea en persona, virtualmente o mediante la creación de nuevos 
videos de capacitación. 

· Forjar asociaciones con agencias estatales, organizaciones comunitarias, médicos y 
proveedores de servicios para crear conciencia sobre los servicios y el apoyo que ofrecemos y 
aumentar la cantidad de familias y profesionales a los que servimos. 
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A medida que finaliza el año, estamos ocupados delineando actividades que nos ayudarán a 
alcanzar estas metas. El apoyo y la participación de las familias y los profesionales a los que 
servimos y con los que nos asociamos es un componente fundamental de nuestros planes. Otro 
componente es vivir nuestros valores, que impulsan la forma en que operamos nuestra 
organización, servimos a familias y profesionales y abordamos asociaciones. 

Personalmente, me siento inspirado por lo que INF2F ha logrado en su primer año y, a 
menudo, reflexiono sobre lo afortunado que soy de ser parte de un equipo tan increíble de 
profesionales familiares. Me dieron la oportunidad de dirigirlos, lo cual es mi honor y privilegio. 
Mientras marcamos la primera milla de nuestro viaje como INF2F, celebramos el trabajo 
desafiante que se necesita para crear una organización que realmente mejore las cosas para las 
familias. 

¡Los mejores deseos para un 2023 pacífico, saludable y feliz! 

 

 
 

Familia A Familia de Indiana provee información, capacitación y apoyo de persona-a-persona a familias 
con niños y jóvenes con necesidades de cuidado de salud especial y a los profesionales que los atienden. 

Nuestro objetivo es proporcionar herramientas a las familias para que puedan tomar decisiones 
informadas, abogar para mejorar los sistemas, políticas y crear una buena relación entre profesionales y 

familias. Somos una organización estatal afiliada a Voces de Familia, servimos para el Centro de 
Información de Salud de Familia-a-Familia en el estado de Indiana. 

 


