
SERVICIOS DE EMPODERAMIENTO JUVENIL

Wraparound para familias
En resumen

¿Qué es Wraparound?
Wraparound es un proceso de planificación orientado a jóvenes, dirigido por la 
familia y con base en equipos, el cual se rige por diversos principios rectores: 

• Opinión y elección de la familia
• Basado en equipos
• Apoyos naturales
• Colaboración
• Basado en la comunidad

• Competencia cultural
• Individualizado
• Basado en las fortalezas
• Basado en resultados
• Persistencia

Mediante estos principios, un coordinador de cuidados de Wraparound 
facilitará un proceso de planificación estructurado que apoye la visión de su 
familia y los resultados deseados con base en las fortalezas y las necesida-
des específicas de su niño y familia. Wraparound se divide en cuatro fases 
con actividades y componentes proporcionados:

• Fase 1: Compromiso
• Fase 2: Desarrollo del plan inicial
• Fase 3: Implementación del plan
• Fase 4: Transición

¿De qué manera me puede ayudar Wraparound?
El proceso de planificación de Wraparound beneficia a su 
familia mediante la identificación de un equipo de apoyo 
que trabaje para encontrar soluciones para su familia. 
La opinión de su familia y su niño es fundamental para lo 
que hará el equipo.  

Si decide participar con Wraparound, el coordinador 
de cuidados trabajará estrechamente con usted para 

comenzar el proceso de planificación de Wraparound.  
El proceso de Wraparound se fundamenta en los valores 
de la familia y se esfuerza por equilibrar los apoyos na-
turales y formales para ayudar a que la familia obtenga 
habilidades, cree relaciones y practique las lecciones 
aprendidas, de modo que pueda lograr su visión de lo 
que quiere en la vida. 

Wraparound es parte del sistema de 
cuidado de los Servicios de Empode-
ramiento Juvenil (YES) en Idaho. 

Wraparound tiene el objetivo de 
ayudar a los jóvenes y las familias 
que necesiten con urgencia, o 
que estén en riesgo de necesitar, 
servicios más intensivos, incluida 
la colocación fuera del hogar. 

Para comenzar con el proceso de Wraparound, 
comuníquese con el equipo para familias y niños (CFT) 
y realice una evaluación de fortalezas y necesidades 
de adolescentes y niños (CANS). 

Con base en el resultado de la 
CANS, el CFT y usted identificarán 
los apoyos y servicios que puedan 
brindar beneficios a usted y a 
su niño. 

Si la CANS indica una necesidad 
de Wraparound, contacte a la 
oficina regional de Salud Mental 
para Niños e inicie el proceso de 

Wraparound. Se evaluará al niño y su familia para 
el Wraparound y un coordinador de cuidados le  
explicará a usted y al niño el proceso de planificación 
de Wraparound. 

¿Cómo comenzar?

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN:

Visite el sitio web de los Servicios  
de Empoderamiento Juvenil (YES),  

donde aprenderá más sobre los  
YES y Wraparound 

yes.idaho.gov
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