PANORAMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA REGIONAL Y LA COLABORACIÓN REGIONAL:
La Región de América del Norte de IFSW está compuesta por Canadá y los Estados Unidos
de América y las asociaciones de trabajo social de estos países, la Asociación Canadiense de
Trabajadores Sociales (CASW) y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales
(NASW). América del Norte está representada en el omité Ejecutivo de la FITS C por el
presidente regional para América del Norte, la
doctora Kathryn ConleyWehrmann, (EE.UU.) y el vicepresidente regional, Jan ChristiansonMadera ( Canadá ).
Ambas organizaciones ha ve una doble misión de proteger la profesión de trabajo social y
buscar garantizar la justicia social. El poli tica s climático en Canadá y Estados Unidos
ofrecen nuevas oportunidades para que los trabajadores sociales apoyen la dignidad de
todas las personas mientras monitorean la implementación de las promesas para mejorar el
bienestar de todas las personas y para continuar comprometidos con las actividades
internacionales de paz y derechos humanos .
CASW y NASW continúan produciendo publicaciones para los trabajadores sociales y el
público con un énfasis creciente en mantenerse activos y visibles en las redes sociales para
brindar respuestas oportunas a los problemas actuales . Estos esfuerzos ayudan al público y
a todas las partes interesadas a comprender la profesión del trabajo social, cómo las
decisiones políticas afectarán la justicia social y cómo nuestrasorganizaciones nacionales
de trabajo social fortalecen la profesión para el futuro. CASW y NASW
tanto siguen abordando activamente el impacto de la de - Pro profesionalización del
trabajo social. Tambiénreconocemos la importancia de la investigación en pruebas y basado
en las mejores prácticas y una re activo en colaborar a n d difusión de este tipo de
investigación.
CASW oversee s la evolución de la obra social nacional Código ético y también trabajar con
las organizaciones s educativos de trabajo social en apoyo de los programas integrales de
educación y relevantes. Una revisión del Código de Ética, Guías de Práctica y Estándares de
Práctica 2005 es la etapa final de planificación, y las consultas nacionales comenzarán
a fines de 2018 . Desde hace más de 55 años, t él NASW Código de Ética haestablecido los
valores, principios y normas para guiar la conducta de los trabajadores sociales. Amanecer
Hobdy, Director de la Oficina de Ética y NASW de valoración del profesional, punta de
lanza ed la revisión de la Declaración de principios éticos para la FITS
y Ed serv como Comisionado de la Ética s.
Los trabajadores sociales en la Región Norteamericana de IFSW están comprometidos a
abordar algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad , como el clima económico
cambiante, los mayores desafíos debido a la pobreza y la reducción significativa de
los salarios que sostienen y respaldan a las familias y la crisis del desempleo. A los
trabajadores sociales profesionales en ambos países se les ha encomendado la tarea de
atender a más y más clientes con menos recursos y apoyo. CASW y NAS W -

USA mantienen e incidencia Activ y componentes de acción política para
abordar estas cuestiones.
CASW ENLACES CON OTRAS ORGANIZACIONES REGIONALES
CASW permanece conectado a la Comité Intersectorial de Trabajo Social Nacional
establecido para promover la comunicación, conexión y colaboración entre los tres sectores
(educación, asociación y regulación) de la profesión de trabajo social en Canadá. Un
Memorando de Entendimiento detalla las prioridades de esta colaboración. CASW es
miembro de más de 30 coaliciones nacionales que abogan por la justicia social
y paramejorar la salud y el bienestar de los canadienses. Lo más probable es que CASW
desempeña funciones de liderazgo en tres importantes coaliciones nacionales que
promueven estrategias para influir en el gobierno federal en la prestación de servicios de
salud y sociales. Una lista completa de nuestras membresías
de coalición se encuentra en www.casw-acts.ca
CASW ha presidido el Comité de Asuntos Públicos de la Alianza Canadiense de
Enfermedades Mentales y Salud Mental (CAMIMH) , que aboga por mejores servicios y
acceso a la salud mental mientras persigue activamente la reducción del estigma en torno a
la enfermedad mental . CASW encabezó consultas con CAMIMH en el desarrollo de un
consenso sobre las expectativas para el reciente acuerdo social y de salud del gobierno
federal con las provincias y territorios. Con CAMIMH, CASW también es
la presidenta de sus iniciativas de Campeones de Salud Mental y Caras de Enfermedades
Mentales para 2016-2018 a honrar a aquellosciudadanos que avanzan E l programa de la
salud mental y la enfermedad mental en Canadá.
CASW es un miembro activo del Lobby de Acción de la Salud (HEAL), una alianza
de 41 organizaciones nacionales de salud, centrando esfuerzos en el desarrollo de
posiciones de consenso sobre el papel del gobierno federal en la salud y la atención médica.
CASW también desarrolló un acuerdo de copatrocinio con la Asociación Médica Canadiense
(CMA, por sus siglas en inglés) en la preparación de las elecciones federales de 2015 para
hacer que los canadienses mayores (mayores de 65 años) sean una prioridad para las
elecciones. La iniciativa Demand a Plan continúa y es una campaña pública para alentar el
desarrollo de una estrategia nacional sobre el cuidado de las personas mayores, solicitando
a los canadienses que apoyen activamente la convocatoria de una Estrategia nacional para
adultos mayores. CASW continúa monitoreando el movimiento en esta dirección.
La relación entre NASW en los Estados Unidos y C ASW en Canadá permite al
Norte Región americana de IFSW seguir siendo vital con la comunicación regular y abierta
entre nuestros dos organizaciones. En asuntos de importancia internacional, CASW y NASW
se comunican y consultar manteniendo nuestra independencia como organizaciones
nacionales.
NASW ENLACES CON OTRAS ORGANIZACIONES REGIONALES

NASW-EE.UU. tiene una larga - de pie con relación IASSW, ICSW, y el Departamento de
Información de las Organizaciones no Gubernamentales Pública de las Naciones
Unidas. NASW-USA también es miembro de InterAction y del comité directivo de Global
Social Service Workforce Alliance ("Alianza Global"). NASW -USA está representada en la
Junta Directiva de la Región de América del Norte y el Caribe del Consejo Internacional de
Bienestar Social.
NASW-USA se asoció con más de 100 organizaciones y las más de 40 organizaciones
estadounidenses de trabajo social para promover causas importantes para los trabajadores
sociales y trabajó para dar forma a las políticas públicas que afectan directamente la vida y
el bienestar de sus clientes y comunidades. NASW escribe informes y cartas, testifica en
audiencias, asesora sobre lenguajes regulatorios y participa en coaliciones que buscan
proteger y ampliar los derechos de todas las personas y familias que viven en los Estados
Unidos. Los problemas incluyen: reforma de la atención médica; inmigración; salud
materna, infantil y de la primera infancia; familias necesitadas.
Las organizaciones asociadas incluyen: la Asociación Canadiense de Trabajadores Sociales
(CASW), el Consejo de Educación para el Trabajo Social (CSWE), la Asociación de Juntas de
Trabajo Social (ASWB), el Instituto de Investigación del Congreso para el Trabajo Social y
Política (CRISP), el Trabajo Social Mesa Redonda de liderazgo de la Academia Nacional de
Medicina (anteriormente el Instituto de Medicina - OIM), la certificación de la Comisión de
Administración de casos, la clínica Asociación de trabajo Social (CSWA), Workforce Alliance
Eldercare, Consejo de liderazgo de envejecimiento organización, el liderazgo Conferen c e
Civiles y Human Rights, Criminal Justice Coalition, Coalition to Stop Gun Violence y Mental
Health Liaison Group, entre otros.
ACTIVIDADES REGIONALES DE CASW:
Destacados d e dos últimos años han sido muchos, siendo el más destacado el regreso a
CASW en abril de 2016 del Colegio de Trabajadores Sociales
de Alberta debido a la dirección de su Consejo y su composición.Los esfuerzos d e CASW ex
presidente, Morel Cassie, en conjunto con el apoyo de el Consejo de Administración de
CASW y nuestros socios de la Federación dieron como resultado
un revitalización simultánea deCASW y una fórmula de financiación realineamiento .
En noviembre de 2015, Canadá tuvo un cambio de
gobierno de conservadurismo social para uno con ás enfoque centrista a los
problemas sociales y la justicia social. Esto permitió CASW para aumentar activismo a nivel
nacional y elevar nuestra ility vis ib en la promoción y la búsqueda de s ocial justicia. Sin
embargo, nos Mai ntain una breve observación para evaluar el progreso y las
promesas hechas por el nuevo gobierno desde su elección .
Los "logros" de incidencia de CASW en los últimos meses han sido alentadores para nuestra
profesión . La aprobación de la legislación federal para permitir a los médicos para
proporcionar asistencia médica para morir(MAID) sin IES penalt

inal crim incluido asociada profesiones de la salud en el proyecto de ley. Hemos
pedido el éxito firmemente que los trabajadores sociales se incluirán específicamente en su
papel como rs membe valorados de decisiones interdisciplinarios - Los equipos
de decisiones en el ámbito hospitalario. T equipos stos han desarrollado a través de
Can ada aunque el acceso es principalmente en las grandes áreas urbanas.
Con la elección de un gobierno más accesible para los trabajadores sociales, nuestra visita
al gobierno federal en octubre de 2016 permitió un diálogo abierto con
los miembros elegidos del Parlamento y los ministros degobierno en cuestiones de interés
común, incluidos los esfuerzos de CASW para que se presente nuestro borrador de una Ley
de asistencia social en un marco similar a la ley federal de asistencia
sanitaria. Estoestablecería una serie de principios rectores sobre cómo asignar y gastar las
inversiones sociales federales actuales y futuras en las provincias y territorios . Otros temas
que fueron capaces de una ddress en las reuniones con el gobierno incluye la reconciliación
con los pueblos indígenas y las comunidades, una renta básica para las personas mayores,
un plan nacional para el cuidado de niños, y aumentos en la financiación de la salud mental
para niños, jóvenes y adultos. Más recientemente CASW se ha dirigido a g obierno nuestra
preocupación por las altas tasas de suicidio entre RETUR Ning y miembros salientes de
nuestras Fuerzas Armadas.Otras comunicaciones se centraron en el aumento de persona sin
hogar s y una creciente incapacidad de las familias trabajadoras a pagar una vivienda que es
seguro y suficiente para las necesidades t heredero. CASWtambién se comunicó con
el gobierno a través de un documento de posición nacional sobre la perspectiva del trabajo
social en la inversión social en Canadá. Esto fue parte de nuestro enfoque del gobierno
sobre las finanzas sociales.
Otra área en la que se ha producido un "ganar" en nuestros oaches apr es que el gobierno
ha habido un renovado interés en un ingreso nimum millas para los ciudadanos. Esto
incluye proyectos de prueba ent rec en uno de Canadá más nos Pópulo provincias. Un
proyecto emprendido en una empresa minera hace varias décadas es un área de interés
para los investigadores, aunque el análisis de datos no se completó debido a la falta de
fondos. La investigación anecdótica indica que los aumentos relativamente pequeños en los
ingresos tuvieron impactos que los participantes recordaron décadas
después. CASW publicó su propio documento sobre estetema , abogando por un programa
de ingresos mínimos que no penalice a las personas que ya están en otras formas de
asistencia social o pensiones .
Hace más de 13 años, CASW bajo tomó un proyecto centrado en las necesidades
profesionales y emocionales de los trabajadores sociales que trabajan para sistemas de
bienestar infantil (protección infantil). Esta es un área de trabajo con alta rotación y niveles
salariales variables en todo Canadá y es de especial preocupación para
los indígenas canadienses. La legislación varía en todo el país en el nivel umbral para
proporcionar servicios voluntarios y servicios obligatorios / involuntarios. Las lagunas en la
comunicación entre las jurisdicciones han fueron niños han sido colocados situaciones
creadas en riesgo, permanecen en riesgo ed o di ed como resultado de fallos para

garantizar los servicios continuaron. CASW ha contratado para la investigación sobre las
necesidades de los trabajadores sociales y proponer direcciones de incidencia d futuro. La
encuesta se encuentra en nuestro sitio web nacional y es accesible para cualquier
trabajador social que trabaje o haya trabajado en el bienestar infantil en Canadá.
El Mes Nacional de la Asistencia Social en Marte 201 8 proporcionó oportunidades
continuas de educación profesional para trabajadores sociales en todo el país
sin costo alguno . El formato del webinar funciona bien para nuestra población remota y los
webinars permanecen accesibles en el sitio web nacional . La mayoría de los webinars
fueron preparados y presentados por trabajadores sociales en práctica activa o por
académicos con experiencia en el área temática.
Como organización nacional , CASW participa activamente en coaliciones centradas en
cuestiones de justicia social. En los últimos años, CASW ha participado en
coaliciones centradas en la salud mental, losdeterminantes sociales de la salud y los lob bios
de acción sanitaria . Fuimos invitados por la Asociación Médica Canadiense para trabajar
con ellos en proyectos enfocados en temas federales de justicia social y salud.También
trabajamos con coaliciones nacionales para servicios de salud mental y para recuerda a la
estigma experimentado por los canadienses con enfermedades mentales.
Nuestra membresía y participación en la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales es una valoramos parte de nuestras actividades en apoyo de la profesión . Nos
comprometemos a mantener a los trabajadores sociales canadienses al tanto de los eventos
internacionales y las tendencias en desarrollo que impactan la justicia social y el bienestar
de las personas . Un área en la cual participa CASW s es la Agenda Global para el
Trabajo Social y el Desarrollo Social. La encuesta del tema actual sobre la promoción de la
sostenibilidad ambiental y comunitaria, se envió a nuestros socios de la Federación y está
disponible en nuestro sitio web nacional . Las conversaciones preliminares sugirieron que
los trabajadores sociales pueden no considerar esto como un área separada o énfasis de la
práctica, más bien como parte de áreas de práctica como la salud, el bienestar social, la
respuesta a desastres, la falta de vivienda o la reconciliación
con los pueblos indígenas . Dado que el cambio climático afecta a Canadá de maneras
innegables, se valorará la participación de las organizaciones de trabajo social y los
trabajadores sociales en todo el país. Los cambios climáticos extremos en Cana da tienen un
impacto particular en los pueblos indígenas y en las poblaciones de animales nativos.Uno
que ha sido notoria y significativamente impactado es el oso polar. Las poblaciones están
cayendo, la fertilidad y el éxito reproductivo están disminuyendo y las fuentes de alimentos
y el hábitat se están reduciendo para este icónico animal canadiense. Esto a su vez afecta
las economías tradicionales y modernas de los pueblos indígenas del norte .
NASW -USA ACTIVIDADES REGIONALES
Colaboración actual de NASW-CASW : Kathryn Wehrmann , Angelo McClain y el personal de
NASW continúan trabajando con la presidenta de IFSW, Rory Star , la secretaria de IFSW,

Rory Truell, y el presidente y director ejecutivo de CASW sobre asuntos de IFSW,
oportunidades para proyectos conjuntos, otros temas importantes para NASW y CASW, y
trabajo social a nivel mundial.
FITS Ejecutivo reunión-Basilea, Suiza de julio de 2017 - Kathy Wehrmann, Jan ChristiansonWood, Angelo McClain y Dawn Hobdy asistieron a la reunión del Comité
Ejecutivo. Amanecer
Hobdy informó sobre el trabajo realizado por la Comisión de Ética del s.
Conferencia conjunta de trabajo social regional de la FITS de Asia y el Pacífico , Shenzhen,
República Popular de China, septiembre de 2017 - Angelo McClain fue un orador principal
en la conferencia regional. Se discutió el significado detrás de N acional de NASW tema
profesional Trabajo Social Mes “Trabajadores Sociales Stand Up!”
"Mini Reunión" de la Región Norteamericana - Octubre 201 7 : NASW -USA y CASW
realizaron una llamada de conferencia para debatir cuestiones regionales, la Agenda Global
y el Observatorio Regional, el Día Mundial del Trabajo Social, el desarrollo profesional y
otros asuntos.
Agenda Global - Recopilación de datos del Observatorio Global : El comité incluye
representantes de CASW y NASW -USA y proporcionó información sobre el instrumento
de la encuesta y ayudó en la diseminación con el fin de recopilar datos para el próximo
Observatorio Global. CASW y NASW -USA trabajo han ed duro para asegurar que el proceso
de recolección de datos incluyen D la entrada correcta y perspectivas de los profesionales y
no sólo los académicos. CASW y NASW -USA proporcionaron un informe regional sobre las
actividades e iniciativas de la asociación "Promoviendo la Sostenibilidad Comunitaria y
Ambiental" durante 2016-2018 para ser incluido en el informe del Observatorio Global para
ser distribuido en la Conferencia de Trabajo Social y Desarrollo Social 2018 que se celebrará
en julio en Dublín, Irlanda.
Reunión Ejecutiva de IFSW - Ciudad de Nueva York - NASW-USA fue sede de la Reunión
Ejecutiva de IFSW en el Capítulo de NASW-USA en Nueva York antes del Día del Trabajo
Social en las Naciones Unidas, en marzo de 2018.
Día de Trabajo Social Mundial / 3 Día Anual de Trabajo Social de la
Naciones Unidas, Nueva York, marzo de 201 8-NASW EE.UU. sigue patrocinar y participar en
el Día d Trabajo Social de la ONU. NASW -Lapresidenta de USA , Kathy Wehrmann, y el
presidente de CASW, Jan Christianson-Wood, asistieron al igual que el CEO de NASW -USA ,
Angelo McClain, y el personal, junto con muchos miembros de NASW . El tema fue " ODS,
cambio climático y prácticas de trabajo social ", el tercer tema de la Agenda Global. Los
participantes clave incluyen D miembro de NASW -USA s Robin Mama (Copresidente del
Día SW de la FITS), Michael Cronin (FITS principal representante ante la ONU en
Nueva York). NASW -USA arte creativo Manager, Martha Rothblum, diseñado cartel de la
FITS Día Mundial del Trabajo Social de este año.
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Reunión regional de América del Norte, Nueva York, marzo de 2018 - La Región de América
del Norte se reunió antes del Día del Trabajo Social en las Naciones Unidas. La reunión
incluyó a Jan Christianson-Wood, presidenta, vicepresidenta regional de CASW & IFSW para
Norteamérica , Kathy Conley Wehrmann, presidenta de NASW -USA y presidente regional
de IFSW Norteamérica; Ruth Stark Global World President,Angelo McClain, CEO de NASWUSA; Dawn Hobdy , Directora de Ética y Revisión Profesional, Bob Arnold, Director,
Fundación NASW y Susan Rubin, Directora Asistente, Fundación NASW. El grupo
discutióformas de fortalecer las comunicaciones regionales y la colaboración,
actualizaciones de IFSW, preparación para la Reunión SWSD de 2018 y la Conferencia 2020
de IFSW planificada para Calgary, Canadá.
Mes de Trabajo Social - 2018 - NASW celebró el mes de trabajo social 2018 con el
tema Trabajadores Sociales: Líderes, Defensores, Campeones, que pide acciones que se
alineen con los valores del trabajo social. Las actividades incluyeron podcasts de trabajo
social, anuncios de servicio público de televisión / video, trueques en las redes sociales,
premios a los medios de comunicación, un kit de herramientas en línea para el mes del
trabajo social y día de trabajo social en el Capitolio. H ill actividades.
Actividades de la Campaña de Educación Pública
•

•

Anuncios de Servicio Público - NASW y la Fundación NASW participaron
en una producción de vídeo para producir videos educativos para telev
nacional i Sion estaciones y en otros medios de comunicación a nivel
nacional. Los videos Mini Documentales de Salud Mental e Información
Médica ya han sido televisados a nivel nacional y se planifican
transmisiones adicionales. Los videos llegaron a más del 45% de los hogares
en los EE. UU., Un mercado de más de 52 millones .
N ASW lanzó dos anuncios de servicio público de video de 30
segundos en marzo.
los Trabajadores Sociales, Líderes, Defensores , Campeones y trabajadores
sociales Los PSA ascendieron a más de 4,300 y 3,900 vistas de You Tube,
respectivamente, y se distribuyeron a nivel nacional por TV Access y
el servicio de distribución de PSA.

NASW -USA virtual Carrera Fair- de marzo de 2018 - Feria de Empleo proporciona una
oportunidad para que los miembros de entrevistar y establecer contactos con los principales
empleadores de trabajo social a través de Skype y mensajería instantánea.
Delegación Japonesa - NASW -USA recibió a una delegación de profesores de trabajo social
japoneses en mayo de 2018. La delegación estaba interesada en ideas para fortalecer el
papel de la Asociación Japonesa de Trabajadores Sociales y la Asociación Japonesa de
Educadores de Trabajo Social en la promoción del interés y la participación de la comunidad
japonesa de trabajo social en los campos y asuntos internacionales, tanto en educación,
investigación y práctica.

Conferencia Nacional -USA NASW 201 8: NASW -USA - será el anfitrión de la Conferencia
Nacional de 2018, que forma la mañana juntos, en junio en Washington, DC. Más de 2.000
trabajadores sociales y trabajo social pensaban que se espera que los líderes para asistir a
los cuatro - evento de un día. La conferencia brindará oportunidades para el desarrollo
profesional, la educación continua, la creación de redes y las conversaciones que provocan,
abordando los problemas más apremiantes que enfrenta la profesión del trabajo social en
todo el mundo.
Fondo de asistencia social para desastres - La Fundación NASW activó el Fondo de
Asistencia para Desastres de Trabajo Social para ayudar a aquellos impactados por los
huracanes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.El fondo ha proporcionado asistencia a los
afectados por el desastre s como 9/11, el huracán Katrina, el tsunami Sian Indon correo, los
terremotos devastadores en Haití en 2018 y Japón en 2011, la crisis del Ébola y la
inundación de Luisiana en 2016. Las donaciones a el fondo Ly ir directo al trabajo social er s
y / o organizaciones de bienestar social que pueden proporcionar asistencia a aquellos que
han sufrido pérdidas y una re en necesidad de asistencia financiera o de otro debido a un
desastre. Se recaudaron más de $ 30,000.
Social HEALS Trabajo - NASW -USA está en el cuarto año de una subvención de Nueva
York Community Trust de cinco años centrado en el apoyo a la asistencia sanitaria de
trabajo social y atención de la salud integrado. Este es un proyecto conjunto con el Consejo
de Educación en Trabajo Social.
Líderes Supervisores en Envejecimiento - NASW -USA , a través de una subvención
financiada por la Fundación John A. Hartford, capacitó a trabajadores sociales en entornos
de envejecimiento para mejorar las capacidades gerontológicas y de supervisión y la
capacidad de liderazgo en 4 capítulos de NASW.
El futuro del trabajo social en salud NASW -USA está participando en los esfuerzos para
obtener un estudio nacional de consenso sobre salud y asistencia académica de academias
de ciencia, ingeniería y medicina centrado en el papel del trabajo social para mejorar la
salud de la nación.
Evento de Social Work Pioneers® de NASW: Celebrada 1 3 Anual de Trabajo Social NASW
Pioneers® evento en Washington, DC, en octubre 201 7. El tema fue trabajadores sociales y
su papel en un siempre -cambiante medio ambiente. Participaron más de 100 asistentes de
todo el país. La Embajadora Wendy Sherman, ex Subsecretaria de Estado para Asuntos
Políticos, Departamento de Estado de los EE. UU. Y Trabajadora Social de NASW ® habló
sobre el tema "Nuestra Nación, ¿a dónde vamos desde aquí?"
ª

Grupo de Trabajo de Revisión del Código de Ética NASW -USA : En 2015, NASW USA estableció el Grupo de Trabajo del Código de Ética de NASW para revisar varios
aspectos del Código de Ética actual de NASW, centrándose en las responsabilidades éticas al

usar diversas formas y tipos de tecnología. Estas responsabilidades incluyen consentimiento
informado, privacidad y confidencialidad, conflictos de intereses, competencia y
mantenimiento de registros. El Grupo de Trabajo también se cobra d para hacer
recomendaciones sobre el idioma actual en el Código que podrían ser incompatibles con
cualquier propuesta de cambio o adiciones relacionadas con cuestiones de tecnología. Los
cambios / actualizaciones fueron adoptados por la Asamblea de delegados SW en agosto de
2017.
Desarrollo de Membresía de NASW:
La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW-USA) sirve a casi 120,000 miembros
a través de sus 55 capítulos y oficinas nacionales. Sin embargo, al igual que muchas otras
grandes asociaciones, NASW-USA debe continuar demostrando su valor para retener
miembros, o los trabajadores sociales recurrirán a otros grupos locales especializados o más
asequibles, o renunciarán a la membresía profesional.
NASW-USA ha lanzado una nueva iniciativa de reclutamiento y retención de miembros de
capítulos / nacional en asociación con los 55 capítulos de NASW. El análisis muestra que la
retención de miembros (y no lacontratación) es el desafío de crecimiento
de la membresía de NASW . NASW retendrá mejor a los miembros si la membresía
proporciona recursos y beneficios "imprescindibles" que brinden a los miembros razones
convincentes para renovar por varios años. NASW está llevando a cabo esfuerzos de
retención adicionales de la oficina Nacional, para asegurar los miembros actuales son
conscientes, y que participen en las actividades en curso en su nombre, incluyendo los
esfuerzos de defensa activa, y la adición de nuevos beneficios. El sitio web rediseñado
de NASW , las nuevas comunidades en línea, el soporte para nuevas prácticas y el nuevo
contenido de video y webinar ofrecen oportunidades para involucrar y retener a los
miembros actuales.
Participación de los miembros de NASW - USA a través de las redes sociales
o Miembros del grupo NASW -USA LinkedIn: 531
o NASW -USA seguidores de Facebook: 141,000
o NASW -USA seguidores de Twitter: 4 2,200
o Seguidores de NASW -USA Instagram : 1,227
Política pública y abogacía : durante el año pasado, NASW-USA continuó tomando un papel
activo en asuntos políticos . El NASW -USA Action Center en el sitio web de NASW USA proporciona información sobre la legislación pendiente que NASW -USA apoya, se
opone o supervisa. Los miembros reciben información específica sobre los proyectos de ley
y las formas de actuar. La siguiente es una descripción general de algunas de las leyes
pendientes, así como de las actividades que NASW-USA ha respaldado:
Cuestiones clave de política : NASW -USA ha seguido trabajando en numerosos proyectos
de ley y cuestiones de política. Aunque una gran parte de la energía de la asociación se
gasta en estos temas. El trabajo de NASW - USA en Capitol Hill no se limita a estas áreas,

sino que está impulsado por la agenda que los miembros del Congreso se fijaron por sí
mismos. Los problemas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Integración de la Ley de Atención Asequible
Bienestar infantil
Reembolso de Medicare
Ley de estadounidenses mayores
Seguridad del trabajador social
Perdón de Préstamo Estudiantil
Ley de reinversión de trabajo social

Las Prioridades de Justicia Social incluyen:
•
•
•
•
•

Derecho al voto
Justicia penal
Justicia juvenil
Reforma inmigratoria
Justicia Económica / Equidad

El NASW -USA La serie de seminarios web de trabajadores sociales como activistas sociales y
políticos brindó a los miembros información adicional sobre formas de participar más
activamente en cuestiones clave de política y justicia social. El seminario web más reciente
" Reconocimiento y eliminación de barreras para el registro de votantes y Participation "se
realizó en marzo de 2018.
Grandes desafíos para el trabajo social : NASW-USA continúa trabajando con otras
organizaciones de trabajo social en Grand Challenges for Social Work. La Academia
Estadounidense de Trabajo Social y Bienestar Social (AASWSW) coordina las actividades
relacionadas con las 12 actividades de Grand Challenges for Social Work . Angelo McClain
sirve en el comité. Los Grand Challenges representan una agenda durante la próxima
década que se enfoca en mejorar el bienestar individual y familiar, fortalecer el tejido social
y ayudar a crear una sociedad más justa. Los 12 Grand Challenges, así como noticias e
información sobre la iniciativa, están en www.grandchallengesforsocialwork.org .
El año pasado nos brindó la oportunidad de trabajar para fortalecer nuestra colaboración
de comunicación regional . buscamos seguir trabajando juntos para construir una región
más fuerte de América del Norte .
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