¿Por qué usar el cuestionario PreMatrimonial FOCCUS

?

El cuestionario de FOCCUS aborda cuestiones
importantes tales como la comunicación, resolución
de problemas, religión, doble profesión, cohabitación,
mascotas, padres de familia, sexualidad, impacto de la
tecnología, finanzas y más.

FACILITANDO A LAS PAREJAS LA
COMUNICACIÓN ABIERTA LA COMPRENSIÓN Y
ESTUDIO

Las parejas responden independientemente a las
declaraciones del cuestionario, indicando su grado de
Acuerdo, Desacuerdo, o Indeciso(a). Sus respuestas
personales generan un Reporte de Pareja
individualizado que sirve como “una instantánea en el
tiempo” viendo sus fortalezas y las oportunidades para
crecer dentro de su relación. El manual del facilitador
de FOCCUS provee información detallada en como
utilizar el Reporte de la pareja así como los recursos
de b’tween para obtener un óptimo y productivo
diálogo de pareja en ambos durante y después de la
facilitación. Cada pareja recibe un Certificado de la
pareja el cual es la prueba de que han completado sus
sesiones de facilitación del cuestionario
pre-matrimonial de FOCCUS .

El cuestionario pre-matrimonial
FOCCUS ...


permite diálogo dirigido sobre una amplia gama
de temas conocidos por ser importantes para el
éxito matrimonial



No es una prueba y no debe ser utilizado para
etiquetar a las parejas o predecir un resultado
marital.



Es fácil de usar, económico y desarrollado para su
uso con diversas poblaciones y una variedad de
entornos organizacionales



Está desponible en ediciones, Católica, Cristiana,
General y Ortodoxa, así como una edición
Alternada, está escrito en un nivel de lectura de
3er grado, desarrollado en consulta con la
Asociación Católica Nacional de discapacidades



Está disponible en varios idiomas.

INFORMACIÓN PARA
ENTRENAMIENTO DE
FACILITADOR
Y ASESOR
FOCCUS, Inc. USA
Nazareth Hall
3300 North 60th Street
Omaha, Nebraska 68104
877.883.5422
402.827.3735
foccus@foccusinc.com
www.foccusinc.com

¿Por qué promocionar y apoyar el matrimonio?

Guiando a las parejas hacia
una relación exitosa para la
vida

Es esencial que hagamos todo lo que podamos para
promover relaciones saludables, felices y perdurables. El
matrimonio reduce la probabilidad de enfermedad, ambas
mental o física, y acelera la recuperación del trauma. Los
padres en matrimonios saludables no son sólo un factor
protector contra comportamientos de riesgo infantil, pero
también son modelo de amabilidad y respeto a través de la
vida.

¿Por qué ofrecer sesiones de facilitación?
La facilitación alienta a las parejas a hablar entre sí en un
entorno de apoyo. A diferencia de un terapeuta, un
facilitador no se espera que solucione los problemas u
ofrezca consejería; él o ella es solo un recurso para apoyar
la exploración de la relación a través de la comunicación
saludable. Las sesiones pre-matrimoniales ofrecen una
oportunidad única para celebrar las fortalezas de la pareja
y animarles a explorar áreas que pudieran crear
problemas inesperados después.

Comunicarse con el personal de FOCCUS para
obtener ayuda en la planeación y promoción de un
entrenamiento a sus necesidades específicas.

¿Qué sigue después?

¿Cuáles son los requisitos para ser un
facilitador o asesor de FOCCUS ?
Para ser un facilitador de FOCCUS, uno debe participar
en una sesión de entrenamiento administrada por un
Asesor certificado de FOCCUS o completar el
entrenamiento por internet. Todos los facilitadores
deben estar de acuerdo en usar apropiadamente el
cuestionario de FOCCUS y registrarse con FOCCUS
Inc. USA.
Para ser un Asesor de FOCCUS y entrenar
Facilitadores, se requiere un entrenamiento adicional
por un Asesor nacional certificado de FOCCUS además
de:

¿Quiénes son los facilitadores y asesores de
FOCCUS ?



verificación de haber facilitado FOCCUS a por lo
menos 10 parejas en un transcurso de dos años;

Los facilitadores de FOCCUS pueden ser del clero,
individuos laicos, parejas mentoras así como
profesionales tales como terapeutas o educadores adultos.



Cartas de recomendación de dos parejas;



Llenar una solicitud describiendo sus antecedentes
y experiencia;

Los asesores de FOCCUS son facilitadores
experimentados de FOCCUS quienes reciben
entrenamiento adicional para certificarse y enseñar a otros
el uso apropiado del cuestionario de FOCCUS.

Entrenamientos de FOCCUS son ofrecido a través
del año en varios lugares así como por internet. Ir a
la página de FOCCUS en internet o envíar un
correo electrónico para información acerca del
próximo entrenamiento.
Trabajaremos con usted para desarrollar individuos
calificados para servir como asesores de
facilitadores dentro de su organización. ¡Asesores
certificados de FOCCUS están disponibles para
venir a tu área!

¿Por qué proveer educación
pre-matrimonial?
Las tasas de matrimonio están declinando en todo el
mundo y demasiados matrimonios terminan en divorcio.
Las instituciones religiosas y sociales pueden influir en las
parejas en su decisión de preparar bien para el
matrimonio, apoyando el desarrollo de habilidades de
comunicación sana y que afectan su elección de casarse
ahora o en el futuro. Animando a las parejas a dialogar
sobre una amplia gama de temas importantes que pueden
ayudarles a comprender sus estilos individuales, y
aprender sobre comunicación y habilidades para la
resolución de conflictos que mejoren su relación y haga
un impacto positivo en la sociedad en general.

¿Cómo puedo tener un entrenamiento
de FOCCUS?

y


Pago del costo de la solicitud de entrenamiento.

FOCCUS hará un seguimiento con una llamada de
entrevista y contestará cualquier pregunta adicional.

Trabajando con una organización aprobada y un
Facilitador Certificado registrado, una Sesión de
Crédito es comprada por la pareja o el facilitador.
Después que el pago es hecho, la pareja recibe los
detalles necesarios para completar el cuestionario
por separado, ya sea por internet o con lápiz y
papel. Las respuestas de la pareja al cuestionario
generan un Reporte de pareja individualizado. Su
reporte de pareja y recursos de b’tween se pueden
ver e imprimir por el facilitador 24/7 a través de la
cuenta online de FOCCUS del Facilitador. Esto se
hace antes de que se reuna con la pareja para sus
sesiones de facilitación.

REFOCCUS
El entrenamiento de FOCCUS también incluye
información acerca de otro recurso de FOCCUS, Inc.
USA como lo es el REFOCCUS Cuestionario de
enriquecimiento matrimonial, el cual puede ser
contestado por internet o con lápiz y papel. Diseñado
para las parejas que han estado casadas por más de dos
años, REFOCCUS puede auto-calificarse y no requiere
una formación con Facilitador. El manual del

facilitador de REFOCCUS ofrece información
detallada para facilitadores y opciones para usar el
REFOCCUS con parejas individualmente y grupos
de parejas ambos con entornos especiales o
generales.

