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Decisiones Hechas por el Grupo Familiar es
una práctica que reconoce el papel y la
larga tradición de la cual las familias tienen
el mejor entendimiento como cuidar por
sus miembros. Esto respetuosamente
invita y les ofrece a familias la oportunidad
de
juntarse como las mejores personas
para tomar decisiones para mantener sus
niños seguros.
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