Análisis de necesidades y recursos

Plan de autosuficiencia

Nombre del miembro
Dirección

Número de teléfono

Barrio

Estaca

Lugar de empleo

Ocupación

Número de teléfono

Nombres y edades de las personas a su cargo

Instrucciones

El obispo ayuda a la persona a satisfacer las necesidades inmediatas a medida que el comité de bienestar del barrio, que incluye a los
líderes del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro, ayuda con un plan que conduzca a la autosuficiencia.
1. Determine las necesidades individuales y familiares.
2. Determine los recursos individuales, familiares, de la Iglesia y otros.
3. Ayude al miembro a elaborar un plan de autosuficiencia.
4. Haga asignaciones de trabajo para que el receptor pueda trabajar de acuerdo con sus habilidades.
Necesidades inmediatas

Recursos para satisfacer las necesidades inmediatas

Determine con el miembro sus necesidades
inmediatas. Se deben anotar más abajo
las necesidades, las que pueden incluir:
comida, ropa y alojamiento; dinero para
cuentas médicas o de servicios públicos; u
otras necesidades.

Recursos del miembro, de la familia, del comité de bienestar del barrio, de otros
recursos de la Iglesia, de la comunidad.
1. Recursos de la persona.

2. Miembros de la familia y cómo pueden ayudar (padres, hijos, hermanos, otros).

3. Otros recursos y cómo pueden ayudar.

Llene el reverso de este formulario.
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Necesidades para lograr la autosuficiencia

Plan para satisfacer las necesidades de autosuficiencia

Determine con el miembro lo que necesita para
llegar a ser autosuficiente. Se deben anotar las
necesidades más abajo, las que pueden incluir
alojamiento, empleo, capacitación para
conseguir trabajo, educación, etc.

Determine con el miembro un plan para lograr la autosuficiencia, el cual incluya la
forma de obtener las fuentes de recursos necesarias y las fechas para lograrlo.

Trabajo o servicio a efectuar
Anote más abajo las asignaciones de trabajo aceptadas por los miembros de la familia, de acuerdo con sus habilidades, a cambio de los productos o servicios recibidos.

Firmas
Firma del miembro

Fecha

Firma del obispo

Nota: Los términos obispo y barrio en este formulario se refieren también a presidente de rama y rama.

Fecha

