El Modelo de Cuidado ‘Wraparound’
‘Wraparound’ es un modelo de cuidado que es basado en las fortalezas únicas,
valores, voz y recursos.
Wraparound ayuda familias a crear un plan de cuidado individualizado con su
Equipo de Niño y Familia (CFT). El Modelo de Cuidado de Wraparound es:
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El plan de cuidado incorpora una combinación de servicios, apoyos informales y
naturales, recursos comunitarios, y incluye un plan para graduación de Bergen’s
Promise. Es basado en las necesidades individuales de la familia, al contrario de
programas de servicios impulsado en criterio. El equipo trabaja para maximizar el
uso de soportes sostenibles que las familias pueden utilizar para satisfacer sus
necesidades durante toda su vida.
El padre/guardián e hijo/hija son partes integrales del equipo, y participan en el
desarrollo e implementación a su plan de cuidado. El joven y familia están presente en cada reunión de su Equipo de Niño y Familia.
El plan de cuidado enfoca en las necesidades de la familia en cada área de vida,
incluyendo las siguientes:








Seguridad
Familia
Emocional/Comportamiento
Cultural
Financiero
Legal
Desarrollo








Educacional
Servicios Médicos
Social
Recreacional
Espiritual
Vocacional

Ver nuestro video del Wraparound para obtener más información en www.bergenspromise.org
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Quien puede ser parte de mi
Equipo de Niño y Familia?
Compañero de la:
Organización de Apoyo
Familiar:
_______________________

Care Manager de
Bergen's Promise:
___________________

Miembros Familiares
(tío/a, primo/a, hermano/a,
abuelo/a, etc.):
_________________________
_________________________

Sistema Educacional
(maestra(o), entrenador,
Consejero, mentor,
Equipo de estudio del niño,
etc.):

Miembros Comunitarios
(vecinos, clero, etc.):
CUALQUIER PERSONA
importante en su vida
_______________________

Guardián Legal
(padre, familiar, DCPP, etc.):
________________________

Quién más es importante en su vida?

Proveedores de Servicios
(terapistas, padre-adoptivos,
mentor, médico, director de
residencia, etc..):
_______________________

Que ocurre en las reuniones del Equino de Niño y Familia?
Usted seleccionará los miembros de su Equipo de Niño y Familia. Su Bergen’s
Promise Care Manager le ayudara a coordinar y proveer estructura para la
reunión inicial de su Equipo.
Reuniones de su Equipo de Niño y Familia son una parte importante en el proceso
en que se escuchará su voz para desarrollar un plan enfocado en cumplir sus
metas.

Cual es la visión que (le gustaría ver) deseas ver ahora o en el
futuro para su familia?
La respuesta de esta pregunta le ayudara a formular un plan basado (fundado)
en sus intereses, fortalezas y necesidades. Es el plan de servicio individual.
Este plan fue discutido, hecho en acuerdo, y firmado por su Equipo de Niño y
Familia.
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SI/Cuando usted puede identificarse
con uno de los siguientes signos….
 Tiene dificultad con su hijo/a faltando a la escuela repetidamente o se reusa a asistir a la escuela
 Un amigo, maestro u otro adulto de confianza ha expresado preocupaciones con respecto a su hijo/a
 Su hijo/a demuestra agresividad hacia otros, o intimida (bully) a otros o esta siendo intimidado
(bullied) por otros.
 El uso de drogas de su hijo/a adolescente o su rechazo a cumplir con las normas del hogar esta
causando mayores conflictos entre miembros de su familia
 Su hijo/a a sufrido una perdida o cambio drastico (fallecimiento, divorcio, cambio de casa, etc) o
talvez un evento traumatico y no esta manejandolo bien.
 Usted esta teniendo dificultades para manejar las necesidades de su hijo/a o adolescente que vive
con una discapacidad de desarrollo.
Abra la
puerta para
apoyar ...

www.BergensPromise.org

Llame a
PerformCare
1-877-6527624

www.BergenResourceNet.org

El Sistema de Cuidado de Niños (CSOC) de New Jersey
La División del Sistema de Cuidado de Niños (CSOC, Por sus siglas en ingles) de New Jersey ha formado el único
punto de entrada para todos los niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 21 años) que necesitan servicios
de la salud de comportamiento, de desarrollo, y discapacidad intelectual, o para ciertos servicios de
tratamiento por abuso de sustancias toxicas. CSOC provee servicios y apoyo que las familias necesitan en sus
hogares y comunidades.

El proceso del Sistema de Cuidado por sus Socios

Paso 1: PerformCare
(Contratado Administrador Systemico)
* Son el contacto inicial y primordial para referrir y cordinar services del sistema de cuidado
para ninos de edades de 5-21 con necesidades de comportamiento y salud mental.
* Proveen un sistema estatal con registros medicos los cuales son compartidos por todos los
socios del sistema.

Para informacion y referridos, llamar 1-877-652-7624
* Los siguientes pasos no pueden ser pasar hasta que contacten a Performcare.

Paso 2:Organizacionde
Administracion de cuidados
(CMO) Bergen's Promise
* Provee servicios en persona para assistir en
planiar y coordinar servicios.
* Los manejadores de cuidao coordinan las
reuniones entre el Equipo del familia y el nino (CFT),
la cual es compuesta por familiares, miembros de la
communidad, professionales de salud mental, y
miembros de las escuelas.
* Desarrollan planes de servicios individuales (ISP)

Paso 2:
Respuesta móvil y servicios de
estabilización: atención urgente para
jóvenes en crisis (MRSS) Care Plus
* Provee atencion urgente en persona para
jovenes en crisis en una hora o menos despues
de su notificacion.
* una de las metas es para estabilizar en
comportamiento y prevenir la necesidad de salir
del hogar.
* MRSS responde 24/7 y le pueden ofrecer 8
semanas de servicios.

Organizaciones de Apoyo Familiar de Bergen County (FSO)
*Una organización sin fines de lucro que sos dirigidas por familias y ninos con situaciones
similares.
* Provee apoyo de familiares a familiares y trabaja con Performcare, Bergen's Promise, agencias
estatales y organizaciones. * Aseguran que el sistema sea sensible y receptivo a las necesidades
de las familias y ninos.
* FSO provee educacion y grupos de apoyo abiertos para todas las familias en la communidad.

Bergen County CIACC (Children's Interagency Coordinating Council)
* Planificador local que cordina entre los socios sistematicos y aconseja al estado sobre las necesidades
locales.
* Actua como el recurso central para informacion sobre servicions de salud mental para ninos y familias.

