
"Pregúntale a Mike": nuestra serie de preguntas y respuestas aborda preguntas comunes que 
los vicentinos de Chicagoland pueden tener a medida que realizan su trabajo para la Sociedad. 
¿Tengo una pregunta? Envíenos un correo electrónico a teresa@svdpchicago.org 
 
P: Mike, aceptemos que ninguna pregunta es tonta. Pensé que todos pensaban que una visita 
domiciliaria se cuenta como una visita. Recientemente estuve en una discusión con una de las 
conferencias y cuentan cada vez de manera diferente a mi Conferencia. Supongamos que visita 
esa casa como seguimiento a la misma llamada inicial y el mismo número de caso. Es posible 
que deba recoger un contrato de arrendamiento o dejar las compras. ¿Cuenta cada una de 
estas visitas de seguimiento como una visita al hogar? 
 
R: Cada visita cuenta, incluso los seguimientos. El hecho es que su tiempo y recursos también se 
utilizan en el seguimiento. Recuerde: incluso los seguimientos requieren ir en parejas. 
 
P: Nuestra Conferencia recibe con frecuencia solicitudes de un asistente social u otra 
organización benéfica que nos piden que brindemos asistencia a otra persona. Por ejemplo, 
esta noche recibimos un mensaje de nuestra persona de admisión que enumera esta solicitud: 
"Heather trabaja en Resolution Care. Tiene un paciente que necesita asistencia con el alquiler". 
Podría estar completamente equivocado, tengo ochenta y tantos años, pero creo recordar 
haber oído que la Regla o algún otro protocolo de la Sociedad requiere que las solicitudes de 
ayuda provengan de la persona que la necesita. ¿Hay alguna guía con respecto a las solicitudes 
de terceros? 
 
R: No hay un protocolo formal establecido para esto. Siempre es mejor que la solicitud de 
ayuda provenga de la persona que la necesita. Esto evita la vergüenza y la ira si no se desea la 
ayuda. Para evitar esto, dígale al cuidador o trabajador social que la persona necesitada solicite 
la ayuda. 
 
por Mike Syslo 
Vicepresidente de ADC 


