Para Recomendar a Alguien

LOS 10 PRINCIPIOS
DE WRAPAROUND

Opciones y Voz del Joven y la Familia

Para obtener una forma o impreso de
recomendación, contactar con Donna
Obermeyer (360) 790-7505 o descargar e
imprimir en la página de Web. Después de
recibirse el referido se contacta con el joven
o la familia y se le informa sobre las
opciones disponibles en WISe. Una vez
concluida la evaluación de WISe se
contacta con el joven o familia para iniciar
los servicios cuando haya disponibilidad.

Labor de Equipo

Favor de enviar por Fax al
360-489-0402

Apoyos Naturales

Para más información contacte con:

Colaboración

Donna Obermeyer, Coordinadora de WISe

Basado en el Hogar/Comunidad

(360) 790-7505

Culturalmente Competente

familyalliancewashington@gmail.com

Individualizado

ó

Basado en los Puntos Fuertes

Proveedores WISe

Incondicional

Catholic Community Services
Salud Conductual Familiar
Heidi Knadel 360-878-8248
HeidiW@ccsww.org

Basado en Resultados

Community Youth Services

Multisystemic Therapy (MST) &
Transition Age Youth (TAY)
MST: Allison Graff 360-918-7853
agraff@communityyouthservices.org
TAY: Carrie Mayeux 360-918-7860
icd@communityyouthservices.org

WRAPAROUND
CON

SERVICIOS INTENSIVOS
(WISE)

INICIATIVA
WRAPAROUND
MASON
THURSTON
Intensive Supports

Capacitando a los niños/jóvenes, sus familias y sus comunidades
¿Qué es Wraparound?

Beneficios de Wraparound

Wraparound es un método efectivo y
demostrado para desarrollar y
coordinar planes de cuidado basados
en los puntos fuertes del niño/joven y
su familia. No es un servicio o
programa, sino un proceso.

• Infundir esperanza en los jóvenes y las
familias.

Wraparound consiste en reunir a la
gente importante en la vida de un
niño/joven para crear un plan de
apoyo al joven y su familia y poder
alcanzar el éxito en sus vidas.

• Construir puentes entre los apoyos naturales
de su comunidad.

• El plan individualizado está basado
en las necesidades y virtudes
identificados por el joven y su
familia.

• Descubrir puntos fuertes y necesidades.

• Los planes están impulsados por el
joven y su familia.
• El equipo está escogido por el
joven y su familia.
• El equipo tiene una misión
unificada y objetivos compartidos.

• Los apoyos naturales y los recursos
comunitarios son esenciales para el
éxito del plan.

• Mejorar las habilidades del joven y la familia.
• Fortalecer la conexión entre padres e hijos.
• Aumentar la resiliencia en jóvenes y familias.

Elegibilidad WISe

Wraparound con Servicios Intensivos
está diseñado para ofrecer servicios
integrales de salud del comportamiento
y apoyo a las personas elegibles para
Medicaid de hasta 21 años de edad
con necesidades complejas de salud
del comportamiento y a sus familias.

Evaluación
¿Qué esperar del trabajo en equipo?

• Identificar apoyos formales e informales.
• Plan individualizado para el joven y/o toda la
familia, priorizado por la familia.
• Objetivos medibles.
• Transición coordinada del proceso formal de
Wraparound hacia la dependencia de apoyos
naturales.

Todas las solicitudes de WISE
implicará una preselección inicial
usando el proceso de Necesidades y
Capacidades de Niños y Adolescentes
(CANS)

Opciones de Familias y Jóvenes
Se informará a las familias sobre las
opciones disponibles, que incluyen:
❖ Wraparound para niños y
jóvenes hasta los 21 años.
❖ Terapia Multisistémica para
jóvenes elegibles de 12 a
17 años
❖ Habilidades para Vivir y
apoyos relacionados para
jóvenes en edad de
transición hasta los 21
años.
All choices include in-home therapy

and access
to psychiatric
Para más información, visite la página web www.familyallianceformentalhealth.com luego seleccione
la página
WISe. services.

