
 

 

 

Grupos de práctica reflexiva para visitantes a domicilio 

Junio-Agosto 2022 

 

Únase a nosotros mientras nos reunimos y brindamos un espacio para que 
los visitadores domiciliarios en todo el estado se conecten entre sí, 

compartan estrategias y luchas, y reflexionen sobre el trabajo de las visitas 
domiciliarias. La intención de estas sesiones de una hora es apoyar a los 

visitadores domiciliarios, ya que tienen la oportunidad de compartir desafíos 
y éxitos en su trabajo, procesar los sentimientos que evoca el trabajo y 

explorar nuevas perspectivas e ideas. 

 

 

 

 

Grupos en español: 
 

junio:: 
 miércoles, 8 a las  9:00am 
 miércoles, 29 a las 9:00am 

julio: 
 miércoles, 13 a las 9:00am 
 miércoles, 27 a las 9:00am  

agosto: 
 miércoles, 10 a las 9:00am  
 miércoles, 31 a las  9:00am  

  
 

 
 

¿Es usted un visitante domiciliario? 

¡Hablemos de su trabajo! 



 
 Preguntas Frecuentes 

 

¿Cómo me inscribo en los grupos? 

1. Regístrese a través del Portal de desarrollo profesional de 1 de 2 formas: 

A) Enlace directo del Portal de desarrollo profesional: 
https://startearly.csod.com/client/startearly/default.aspx 

B) O visite el sitio web de Start Early y haga clic en la pestaña "Portal de desarrollo 
profesional" https://startearly.org/ 

2. Una vez que haya iniciado sesión en el Portal: 
A) En Browse Available Sessions, puede ir a la vista Calendar view y buscar Home 
Visitor Reflective Practice Groups (en inglés o español) 

 

 

 
¿Cuándo recibiré un enlace de Zoom para el grupo en el que me registro? 
Una vez que se haya registrado para el grupo al que desea asistir, la facilitadora de ese grupo le 
enviará el enlace de Zoom para ingresar al grupo uno o dos días antes de la fecha de la reunión 
del grupo. 
 
¿Puedo registrarme en más de un grupo? 
¡Absolutamente, estos grupos son para usted! Le invitamos a participar en tantas como le permita 
su tiempo. 
 
Soy supervisor y no puedo registrarme, ¿por qué? 
Estos grupos están destinados a visitantes domiciliarios, por lo que el sistema bloquea 
automáticamente el registro de todos los profesionales con un título de Supervisor. Si está 
interesado en participar en un grupo, comuníquese con Hannah Jones-Lewis para más 
información sobre los Grupos de Práctica Reflexiva de Supervisores 
Atentamente, 
Sus facilitadoras: 
 
Lynette De Dios: LDedios@StartEarly.org 
 Jess Jobe: JJobe@StartEarly.org 



Karen Williams: KWilliams@StartEarly.org 

 


