
JBS International, Inc., Está Buscando a Revisores 
Para las Revisiones de la Base de Datos Nacional 
Sobre Jóvenes en Transición 

¿QUÉ ES LA BASE DE DATOS NACIONAL SOBRE 
JÓVENES EN TRANSICIÓN? 
La base de datos nacional sobre jóvenes en transición (NYTD, 
por sus siglas en inglés) es un sistema federal obligatorio de 
reporte que recopila datos de los estados sobre demografía 
de jóvenes, los servicios que los jóvenes reciben y los 
resultados que ellos obtienen a medida que pasan por la 
transición de salir del sistema de cuidado sustituto. Los datos 
se usan para determinar cómo y qué tan bien los estados 
preparan a los jóvenes para pasar a la edad adulta. 

¿QUÉ SON LAS REVISIONES DE NYTD Y CÓMO SE 
PARTICIPAN LOS REVISORES EN ESTAS REVISIONES? 
Las revisiones de NYTD son una evaluación completa del 
sistema, de las políticas y de las prácticas de un estado 
relacionadas con recopilar y reportar datos correctos, seguros 
y completos sobre jóvenes en transición del sistema de 
cuidado sustituto. La revisión local requiere que se viaje al 
propio estado. Un equipo de revisores federales y estatales 
lleva a cabo la revisión local del sistema NYTD de cada uno 
de los estados. 

Los revisores de NYTD, como jóvenes que han vivido la 
experiencia de estar en el sistema de protección de menores, 
proporcionan habilidades únicas en el equipo federal 
cuando participan en la revisión de los expedientes de casos 

evaluando si los servicios entregados a los jóvenes que están 
en cuidado sustituto son correctos y apropiados, llevando a 
cabo entrevistas con las partes interesadas como personal 
del estado y otros jóvenes para entender cómo un estado ha 
implementado la recopilación, análisis y uso de los datos de 
NYTD, y ayudando en la elaboración del reporte final del estado 

que resume los hallazgos y recomendaciones de la revisión. 

JBS International, Inc., administra el Child Welfare 
Compliance Reviews Team (CWCRT, por sus siglas en 
inglés) para el Children’s Bureau (Agencia de Menores) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos. Por medio del CWCRT, el Children’s Bureau mantiene 
una lista nacional de aproximadamente 20 revisores de NYTD 
que cumplen con los requisitos mínimos para poder apoyar 
al Children’s Bureau en la administración de las revisiones 
federales de NYTD. 

RECLUTAMIENTO 
El Children’s Bureau anima a JBS para recultar solicitantes 
calificados que son de orígenes, geográficos, raciales, étnicos,
demográficos y lingüísticos diversos para reflejar 
adecuadamente la diversidad de las áreas que 
están siendo revisadas. Los revisores de NYTD 
adquieren conocimientos al participar en un 
adiestramiento de calidad por el cual reciben 
pago y cuyos costos de viaje son cubiertos. 
La participación en las revisiones de NYTD 
mejora las habilidades y el currículum de 
los revisores  de NYTD y les proporciona la 
oportunidad de participar como parte del 
equipo federal. Conexiones significativas son 
el resultado final de este proceso. 

Los revisores interesados en NYTD pueden 
empezar el proceso leyendo información 
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en el sitio del Children’s Bureauen https://www.acf.hhs. 
gov/cb/research-data-technology/reporting-systems/nytd. 
Los jóvenes interesados pueden solicitar un paquete de 
aplicación enviando un mensaje por correo electrónico a JBS 
a cw@jbsinternational.com. 

CALIFICACIONES MINIMAS 
• Jóvenes entre las edades de 18–25 años de diversos 

orígenes étnicos y raciales que han pasado tiempo en 
cuidado sustituto después de los 14 años de edad. 

• Haber estado involucrado a nivel estatal en juntas directivas 
de jóvenes y liderazgo profesional o en defensa y apoyo en el 
campo de protección de menores. 

• Capacidades evaluativas sólidas, inclusive la capacidad 
de: (1) compilar información de documentos escritos, 
(2) revisar la recopilación de información proveniente de 
varias fuentes contenida en los expedientes de los casos, 
(3) compilar la información obtenida de varias fuentes 
contenida en los expedientes de los casos y (4) hacer 
evaluaciones profesionales basándose en la información 
contenida en los expedientes de los casos. 

• Capacidad sólida demostrada para comunicarse por escrito 
y verbalmente. 

• Disponibilidad y consentimiento para viajar a otros estados 
para participar en adiestramientos y en las actividades 
de la revisión de una semana de duración (inclusive estar 
dispuestos a trabajar por largas horas y a participar en las 
sesiones de presentación de casos realizadas al final de 

cada uno de los días de la revisión). 

CALIFICACIONES PREFERIDAS 
• Jóvenes que participan o han participado en la encuesta 

de NYTD. 

• Jóvenes que tienen experiencia previa profesional, de 
liderazgo o de defensa y apoyo en el campo de protección 
de menores. 

• Haber estado involucrado a nivel estatal en trabajo 
relacionado con NYTD a través de: (1) servicios de 
extensión para alcanzar a otros jóvenes que están en 
cuidado sustituto y administrar la encuesta de NYTD, 
(2) contribuciones al estado en la formación del proceso 
de servicios de extensión de NYTD y (3) participación en 
conferencias de adolescentes o reuniones a nivel estatal o 
nacional sobre NYTD. 

Para obtener más información consulte el sitio: 
http://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/reporting-systems/nytd. 

También puede llamar, escribir o enviar un mensaje electrónico a: 
Child Welfare Compliance Reviews Team 

JBS International, Inc., 5515 Security Lane, Suite 800, North Bethesda, MD 20852 
(301) 565-3260, Correo Electrónico: cw@jbsinternational.com 
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