Consideraciones para la implementación del TIC

Conocimiento Fundamental
Propósito
Como parte de crear conciencia, todo el personal se beneficia de tener un conocimiento
fundamental en el cuidado informado sobre el trauma. La capacitación que incluye a
todo el personal ayuda a crear un lenguaje común dentro de la organización y demuestra
su cometido hacia crear un ambiente sensitivo, seguro y acogedor para aquellos que
reciben los servicios y para la fuerza laboral.
Consideraciones
 Una base amplia de conocimientos sobre el trauma debe incluir el siguiente
contenido:
o Estudio de la Experiencia Adversa en la Niñez (ACE siglas en inglés)
o La incidencia y el impacto del trauma en las personas que sirve su agencia
o Una introducción a la neurobiología del trauma
o Asuntos de poder, opresión y micro-agresión especialmente relacionada con
o
o
o
o

el envolvimiento con nuestras organizaciones y los sistemas de servicios.
El trauma histórico, colectivo e intergeneracional.
Principios e implementación del Cuidado Informado sobre el Trauma (TIC
siglas en inglés)
El rol y los beneficios de los servicios de apoyo de iguales
Trauma en el sitio de trabajo; trauma secundario

 El conocimiento se puede obtener a través de:
o Entrenamiento (interno o externo)
o Webinars y videos
o Libros y grupos de discusión

 Todos los niveles de la organización deben recibir entrenamiento y educación.
Esto incluye a la recepción, facturación, managers, personal de apoyo,
voluntarios y proveedores directos.
 Las organizaciones pueden crear su propia capacidad interna para proporcionar
educación y entrenamiento fundamental.
 La frecuencia y disponibilidad de la educación y entrenamiento fundamental
debe reflejar las necesidades de la agencia con las siguiente recomendaciones:

o
o

Los nuevos empleados deben recibir educación en los principios centrales del
TIC, como parte de la contratación y el proceso de integración en el trabajo.
El entrenamiento fundamental se actualiza y ofrece anualmente para
incorporar la rápida acumulación de información sobre el tema.

Recursos
 TIP: Considerations When Hiring a Trainer
 Standards of Practice – Workforce Development
 Considerations: Ongoing Education and Training
 Trainer Database
 Trauma Informed Oregon Training Presentations
 Core Training Components for Trauma Informed Care
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