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¿Aún necesita que le realicen un CANS a su hijo?
Necesidades y Fortalezas del Niño y el Adolescente (CANS) es una herramienta que se utiliza 
para identificar si su hijo tiene una discapacidad funcional y para ayudar en la planificación del 
tratamiento. Para mayor información, comuníquese con su proveedor de salud mental actual o 
póngase en contacto con su oficina local de Salud Mental Infantil. Para encontrar su oficina local 
de Salud Mental Infantil, llame a la línea de Idaho Care al 211 o al 1-800-926-2588.

Acerca del diseño de este manual
Este Manual Familiar de Wraparound se divide en dos partes. La primera habla un poco sobre el 
proceso de Wraparound en sí, y la segunda lo ayuda a comprender cómo participará su familia 
en el proceso de Wraparound.

Definiciones que debe conocer
• Los términos “niño” y “joven” se usan indistintamente.

• “Familia” se refiere tanto a la familia biológica como a la adoptiva, así como a los principales 
cuidadores del niño.

• Los términos “coordinador de Wraparound” y “coordinador” se usan indistintamente.

• Servicios Intensivos Wraparound de Idaho (WInS) es un sistema que incluye ayuda, 
capacitación y gestión de calidad para garantizar que el proceso de planificación de 
Wraparound descrito en este manual se implemente en todas las regiones de Idaho tal como 
fue diseñado. El Wraparound de Idaho sigue un “modelo de fidelidad” debido a que se basa 
en un proceso formal de Wraparound.

Preguntas o Quejas de YES: 1-855-643-7233
Los Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 
color, nacionalidad, discapacidad, edad, sexo, creencias religiosas o políticas.

Ofrecemos servicios gratuitos para facilitarle la comunicación con nosotros, como texto en otros 
idiomas, letra grande o incluso intérpretes. Para solicitar ayuda, llame al 211.



“Los equipos de Wraparound ven los puntos fuertes y los esfuerzos 

de una familia, y le hacen saber que ambos son importantes”.
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Lo que hace Wraparound
Wraparound es un proceso de planificación basado en equipos, impulsado 
por familias y guiado por jóvenes que obedece a un conjunto de principios 
rectores, posee un formato estructurado y se implementa mediante 
actividades guiadas. El proceso de Wraparound se utiliza para abordar 
las necesidades complejas de su hijo y su familia. Wraparound fomenta 
relaciones al reunir a un equipo de personas comprometidas con el 
propósito de apoyarlo a usted, su hijo y su familia. Al tiempo que desarrollan 
relaciones de confianza y comprensión, trabajan juntos para crear un 
sistema de apoyo que ayuda a su familia a avanzar con confianza.

¿Es Wraparound adecuado para mi familia?
El proceso de Wraparound es uno de los apoyos que incluye el sistema de 
atención Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) de Idaho. Un niño es 
apto para participar en YES cuando padece un trastorno emocional grave 
(SED) –la combinación de un diagnóstico de salud mental y una discapacidad 
funcional– identificado por la herramienta Necesidades y Fortalezas 
del Niño y el Adolescente (CANS). Un niño es idóneo para los servicios 
de Coordinación de cuidados intensivos (Wraparound es una forma de 
coordinación de cuidados intensivos) como parte de YES en las siguientes 
situaciones:

• Cuando el plan de atención coordinada redactado por su Equipo de 
Niños y Familias (CFT) identifica necesidades importantes con base 
en la puntuación más reciente de CANS, y su familia cree que podría 
beneficiarse de un proceso de planificación guiado.

• Cuando un niño está en transición a su hogar desde una ubicación 
externa, como un hogar de acogida con cuidados terapéuticos, un 
centro de tratamiento para casos psiquiátricos graves o un centro de 
tratamiento psiquiátrico residencial (PRTF).

• Cuando es necesario intervenir para evitar que un niño sea trasladado a 
una ubicación fuera de su hogar.

¿Qué hace 
Wraparound por 

mi familia? ¿Qué es Wraparound?

Términos que debe  
conocer

Servicios de Empoderamiento 
Juvenil (YES):

Sistema de atención para 
los niños de Idaho con 
necesidades de salud mental.

Trastorno emocional grave 
(SED):

Diagnóstico de salud 
mental combinado con una 
discapacidad funcional.

Necesidades y Fortalezas del 
Niño y el Adolescente (CANS):

Herramienta que se utiliza para 
identificar si su hijo tiene una 
discapacidad funcional y para 
ayudar en la planificación del 
tratamiento.

Coordinación de cuidados 
intensivos:

Tipo de gestión de casos para 
jóvenes cuya puntuación CANS 
indica que requieren un nivel 
elevado de atención.
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Cómo puede Wraparound beneficiar  
a su hijo
El proceso de Wraparound beneficia a su familia al identificar personas, 
servicios y apoyos necesarios para la vida de su hijo y brindarles la 
oportunidad de trabajar juntos en objetivos comunes. Mano a mano, el 
equipo de Wraparound identifica las fortalezas de su hijo y las desarrolla 
para ayudar a estabilizar sus necesidades. La voz de su hijo y de su familia 
son el centro de todas las acciones del equipo. Cada equipo y plan 
Wraparound es único porque cada niño y cada familia son únicos. Los planes 
Wraparound toman en cuenta todas las necesidades identificadas, no solo 
las necesidades de salud mental.

“Relaciones. Wraparound se trata de desarrollar relaciones, tanto 

con personas como con sistemas. Las relaciones cambian vidas”.

Términos que debe  
conocer 

Equipo de Niños y Familias 
(CFT):

Grupo que planifica el 
tratamiento de su hijo y su 
familia. Incluye personas 
seleccionadas por su familia, 
como médicos, terapeutas, 
parientes cercanos, 
capacitadores y otras personas 
involucradas.

Fortalezas:
Áreas en las que su hijo o su 
familia tienen una fuente de 
poder capaz de resistir el estrés 
o la presión.

Necesidades:
Áreas en las que su hijo o su 
familia necesitan ayuda para 
alcanzar sus metas.

Equipo de Wraparound:
Puede incluir a miembros 
del Equipo de Niños y 
Familias (CFT), pero está 
específicamente invitado a 
desarrollar el plan Wraparound.

Plan Wraparound:
Documento en constante 
evolución que describe las 
necesidades de su hijo y los 
servicios y apoyos destinados a 
cubrir esas necesidades.
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Métodos de acceso al proceso de 
Wraparound
Wraparound es parte del sistema de atención YES en Idaho. Tiene la función 
de ayudar a niños que pueden estar en riesgo de requerir servicios más 
intensos y restrictivos, incluidas ubicaciones fuera del hogar. También 
está destinado a ayudar a los jóvenes que siguen un proceso de transición 
hacia su hogar desde servicios más intensos y restrictivos. Si su hijo 
recibe actualmente un tratamiento fuera de su hogar, un coordinador de 
Wraparound puede trabajar con el centro de tratamiento en cuestión para 
analizar cómo podría Wraparound apoyar las necesidades de su hijo y su 
familia antes de la transición fuera del centro. El proceso de planificación de 
Wraparound también puede apoyar la planificación de la transición (alta).

Si su hijo no recibe actualmente un tratamiento fuera de su hogar 
y su Equipo de Niños y Familias (CFT) considera que el proceso 
de Wraparound podría ser apropiado para él o ella, comuníquese 
con la oficina local de Salud Mental Infantil para obtener más 
información sobre cómo acceder a su coordinador de Wraparound 
local.

Conozca a su coordinador de Wraparound
Una vez que se haya recomendado Wraparound para su hijo, se le asignará 
un coordinador de Wraparound. Pronto recibirá una llamada telefónica de 
su nuevo coordinador para programar una cita personal en la que usted y 
su hijo puedan ayudarlo a comprender las fortalezas y necesidades de su 
familia. Esta primera cita es un buen momento para hablar sobre cómo 
puede Wraparound beneficiar a su familia, así como de sus fortalezas y 
necesidades, para poder emitir su Declaración de perspectiva familiar.

La primera vez que se reúna con su coordinador de Wraparound también 
puede reunirse con sus socios juveniles y familiares. Junto con el 
coordinador, estos miembros del equipo llegarán a conocer de cerca a su 
hijo y su familia. Su función en el equipo de Wraparound es asegurarse de 
que la voz de su hijo y su familia sean escuchadas y comprendidas durante 
todo el proceso. Considere a estos miembros del equipo como personas que 
abogan por usted en Wraparound.

Suena como una 
cosa más por 

hacer . . . Introducción

Términos que debe con-
ocer

Coordinador de Wraparound:
Miembro capacitado del equipo 
de Wraparound responsable 
de involucrar a las familias, 
organizar reuniones y hacer un 
seguimiento del progreso.

Declaración de perspectiva 
familiar:

Una o dos frases que describen 
cómo desea la familia que 
sean las cosas en el futuro.

Socios juveniles y familiares:
Personas con experiencia 
propia que apoyan a los 
jóvenes y las familias durante 
el proceso de Wraparound.
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Planificación que se adapta a su vida
Cuando su coordinador de Wraparound se reúna con usted y su hijo, podrá 
planificar las reuniones de su equipo de modo que se adapten al horario de 
su familia; esto puede incluir reuniones nocturnas o los fines de semana. 
Si en su equipo hay miembros que no pueden asistir a las reuniones 
programadas, su coordinador hablará con ellos para ver cómo puede estar 
presente su voz en la reunión.

¿En qué se diferencia el proceso 
de Wraparound de otros planes de 
tratamiento?
Muchos métodos de planificación de tratamientos, como los planes de 
tratamiento individuales, los de atención coordinada y los de servicios 
personalizados pueden enfocarse en identificar los apoyos formales y 
naturales necesarios para brindar tratamiento para las necesidades actuales. 
Wraparound es un proceso de planificación basado en la familia que se 
ciñe a un modelo estructurado para garantizar que todos los miembros 
del equipo de planificación trabajen juntos con el objetivo de abordar 
las necesidades identificadas, al tiempo que crean nuevas relaciones y 
fortalecen las relaciones existentes para aumentar la red de recursos y 
habilidades de una familia. Si bien la planificación del tratamiento es un 
paso importante para abordar las necesidades, los planes tradicionales 
pueden hacer que los jóvenes y sus familias dependan de un sistema de 
apoyo limitado existente, natural o profesional, para encontrar ayuda. 
Wraparound se basa en las fortalezas del joven y su familia para desarrollar 
un sistema de apoyo natural más grande que complemente cualquier apoyo 
formal requerido.

Otra manera de ver la diferencia es esta:

• Muchos planes de tratamiento se enfocan solo en los jóvenes en 
tratamiento y crean una lista de servicios y apoyos específicos para sus 
necesidades. También pueden tratar de integrar los servicios de su hijo, 
pero la mayoría se centra en los apoyos formales que él o ella requiere 
para alcanzar sus metas.

• El proceso de Wraparound toma en cuenta las necesidades de toda su 
familia y puede incluir servicios y apoyos para otros miembros de ella. 
Wraparound se basa en los valores de su familia y trabaja para equilibrar 
los apoyos formales y naturales con el objeto de ayudar a su familia 
a aprender las habilidades, desarrollar las relaciones y practicar las 
lecciones que ha aprendido, de modo que pueda lograr lo que desea en 
la vida.

“Dicen que no puedes quemarte si nunca has encendido un fuego. Un 
coordinador de Wraparound mantiene la esperanza de una familia 

hasta que esta logra desarrollar las fortalezas, habilidades y recursos 
necesarios para encender el fuego y  

mantenerlo 
encendido para 

siempre”

Recuerde
El proceso de Wraparound 
se basa en los valores de su 
familia; eso significa que el 
plan Wraparound funcionará 
para ella, y su equipo de 
Wraparound estará ahí para 
ayudarlo en el camino.

Términos que debe 
conocer

Apoyos formales:
Personas u organizaciones 
que brindan un servicio 
remunerado a la familia.

Apoyos naturales:
Personas que forman parte 
de la red social personal 
de la familia. A veces se 
les conoce como apoyos 
informales.
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Principios rectores de Wraparound

Voz y elección 

familiar

Reconoce la experiencia 

del joven y su familia 

y da prioridad a sus 

preferencias en cuanto 

a atención

Persistencia

Se compromete a 

lograr los objetivos 

del plan Wraparound

Trabajo en equipo

Reúne a las familias y 

las apoya para llegar 

a un consenso, no a una 

“regla de la mayoría”

Colaboración

Aporta ideas de 

todos los miembros 

del equipo, que 

luego asumen la 

responsabilidad de 

los pasos de acción 

del plan

Trabajo 
comunitario
Crea un plan que se puede llevar a cabo donde usted vive; identifica los servicios a los que puede acceder

Basado en 

fortalezas

Identifica y se basa 

en las fortalezas 

para mejorar el 

funcionamiento

IndividualizadoPersonaliza la atención 

según las fortalezas y 

necesidades de su hijo y 

su familia
Basado en resultados

Contiene objetivos medibles para evaluar el cambio, no el cumplimiento

Competencia 

cultural

Considera las 

necesidades y 

preferencias culturales 

únicas de su familia

Apoyos 
naturales
Utiliza personas y programas de la red social personal de su familia, a veces conocidos como apoyos informales
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Compromiso y preparación del equipo
Aunque podría parecer que iniciar de inmediato con un plan para ayudar 
a su hijo y su familia tendría más sentido, la primera fase del proceso de 
Wraparound está diseñada para construir una base sólida de confianza y 
apoyo entre la familia y el moderador. 

En esta fase, su familia:

• Conocerá a su coordinador de Wraparound

• Conocerá a cualquier familia y socios juveniles asignados a su equipo de 
Wraparound

• Aprenderá sobre el proceso de Wraparound y cuáles son sus deberes

• Identificará cualquier necesidad urgente (como situaciones de crisis) y 
actuará para estabilizar a su familia

• Hablará sobre fortalezas, necesidades e identidades culturales familiares 
e individuales

• Creará una visión familiar de cómo quiere que su familia viva y funcione

• Definirá cómo desea que se comparta su historia familiar única con su 
equipo de Wraparound

• Hablará sobre las personas que le gustaría tener en su equipo

• Revisará opciones de planificación para las reuniones del equipo

• Completará todos los trámites requeridos por la agencia

• Verificará que el coordinador tenga acceso a todos los documentos 
importantes, como evaluaciones, planes de tratamiento y documentos 
específicos de la agencia

Esto suena 
complicado.

Introducción al proceso 
de Wraparound

Recuerde

• El coordinador tiene la 
función de guiarlo a través 
del proceso. No debe hacer 
las cosas usted solo.

• A medida que comparta 
más ideas y prioridades 
con su coordinador y 
sus socios juveniles y 
familiares, ellos podrán 
estructurar el proceso 
de Wraparound para 
satisfacer sus necesidades. 
¡Cuanto más comparta, 
mejor será la experiencia!
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“Planificar a la velocidad de la confianza”.

Desarrollo del plan inicial
Una vez que el coordinador de Wraparound comprenda las necesidades 
y prioridades de su hijo y su familia, reunirá un equipo de personas 
involucradas para ayudarlo a crear un plan Wraparound. Estas personas 
serán seleccionadas por su familia y cada una tendrá una perspectiva única 
que ayudará a su equipo a crear un plan Wraparound eficaz y personalizado. 
Si su familia ha creado previamente un Equipo de Niños y Familias (CFT), 
muchas de esas personas podrían participar en el proceso de Wraparound, 
pero las familias son libres de incluir también a otros miembros.

El equipo crea una Declaración de la misión del equipo que resume los 
objetivos en los que trabaja. Los miembros del equipo establecen las reglas 
básicas, discuten la confidencialidad y hablan sobre cómo funcionarán las 
reuniones.

Una vez que los miembros del equipo comprendan las fortalezas y 
necesidades de la familia, trabajarán juntos para dar prioridad a las 
habilidades y fortalezas que desean desarrollar y a las necesidades que 
deben apoyar. Es importante recordar que el proceso de Wraparound 
funciona para desarrollar un consenso y no para tomar decisiones basadas 
en la “regla de la mayoría”.

Una parte clave de la creación de un plan Wraparound es definir los 
resultados que se desean lograr. El equipo documentará los resultados que 
muestran una conclusión exitosa como parte del desarrollo de estrategias 
para alcanzar cada objetivo. Estas estrategias pueden incluir apoyos 
formales combinados con apoyos naturales.

Cada miembro del equipo asumirá la responsabilidad de las acciones a 
seguir del plan. Esto distribuye la tarea de implementar el plan entre un 
mayor grupo de personas y reduce el estrés de las familias.

El equipo de Wraparound también discutirá los riesgos potenciales para la 
seguridad del joven y su familia y desarrollará un plan que mantenga a todos 
a salvo. Este plan de seguridad y crisis incluye cualquier responsabilidad 
asignada a los miembros del equipo.

Términos que debe con-
ocer

Declaración de la misión del 
equipo:

Descripción en una o dos 
frases sobre cómo el equipo 
de Wraparound sabrá que el 
joven y la familia están listos 
para salir del proceso formal de 
Wraparound.

Acciones a seguir:
Pequeños pasos asignados 
a los miembros del equipo 
necesarios para implementar 
un plan o estrategia.

Plan de seguridad y crisis:
Plan que identifica factores 
desencadenantes y métodos 
para prevenir problemas 
potenciales. Este plan también 
define formas de reaccionar si 
no es posible prevenir una crisis.

Recuerd

Si en algún momento durante 
el proceso de Wraparound 
siente que sus prioridades no 
son comprendidas o incluidas, 
dígaselo a su coordinador de 
Wraparound o a sus socios 
juveniles y familiares. Este plan 
es de su familia, ¡así que su voz 
es importante!
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Implementación del plan
Una vez que se desarrolle el plan inicial, los miembros del equipo empezarán 
a llevar a cabo las acciones asignadas. Se medirá y evaluará el progreso para 
saber si el plan está ayudando a su hijo y su familia a alcanzar sus metas. 
El equipo se reunirá para discutir los cambios necesarios para el plan o las 
acciones a seguir individuales en función de los resultados observados.

A medida que continúe el proceso de Wraparound, los miembros del 
equipo seguirán trabajando juntos para concretar las acciones a seguir. Cada 
miembro del equipo tendrá la oportunidad de dar su opinión sobre el plan, 
así como sugerencias para mejorarlo.

Una parte vital del proceso de Wraparound es identificar y celebrar los 
éxitos individuales a lo largo del camino. El coordinador de Wraparound 
trabajará con la familia para encontrar formas significativas de reconocer y 
disfrutar el progreso.

 “Cuando empiezas con necesidades, obtienes programas. Cuando 

empiezas con fortalezas, obtienes posibilidades”.

-Lupe Serrano

Preguntas que hacer

• ¿El plan actual ayuda a mi 
familia a avanzar hacia 
nuestras metas?

• ¿Hay algún cambio que 
creo que podría ayudar 
a que este plan funcione 
mejor para nuestra 
familia?

• ¿Hemos tenido algún éxito 
que podamos celebrar?
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Transición
La planificación de la transición empieza desde el inicio del proceso de 
Wraparound, cuando el equipo identifica su misión. A medida que el joven 
y la familia se acercan a las metas establecidas en la misión, se hace mayor 
énfasis en crear un sistema sostenible de apoyos formales y naturales para 
mantener cualquier progreso que se haya logrado durante el proceso de 
Wraparound.

Como parte de la planificación de la transición, el plan de seguridad y crisis 
se actualiza para reflejar cualquier nueva fortaleza o habilidad. El plan 
también incluye acciones a seguir para apoyos continuos e identificación de 
servicios disponibles en la comunidad.

Es importante que las familias sepan que la transición no es el final de los 
servicios, sino solo el final del proceso de planificación formal conocido 
como Wraparound. Las familias volverán a su Equipo de Niños y Familias 
(CFT) y utilizarán los apoyos formales y naturales desarrollados durante el 
proceso de Wraparound. El coordinador de Wraparound se comunicará con 
la familia una vez que concluya el proceso de Wraparound para ver si tienen 
nuevas necesidades que atender. En caso de que se requiera nuevamente el 
proceso de Wraparound, el plan de transición analizará cómo el joven y su 
familia pueden reiniciar el proceso.

Muchos equipos de Wraparound deciden celebrar el final del proceso con 
una actividad o ceremonia de graduación, aunque no es obligatorio.

Términos que debe con-
ocer

Transición:
Cambio de un proceso formal 
de Wraparound hacia apoyos 
formales y naturales en la 
comunidad.

Recuerde

• Los planes de transición 
se actualizan a lo largo del 
proceso de Wraparound y se 
pueden cambiar a medida que 
cambien las necesidades de 
su familia.

• Las familias que están listas 
para la transición pueden 
implementar de forma 
independiente con su CFT lo 
que aprendieron durante el 
proceso de Wraparound.

 “Nunca te rindas un instante antes de que ocurra un milagro”.

     -Michael Pritchard
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¿Qué debo 
hacer?

Información que debe recopilar
Su coordinador de Wraparound dedicará tiempo a conocer a su familia y le 
ayudará a definir su declaración de perspectiva familiar. Para facilitar este 
proceso, considere llenar el Libro familiar de ejercicios YES.

Si no desea llenar el libro de ejercicios usted mismo, su coordinador puede 
ayudarlo mientras trabajan en la etapa de participación del proceso de 
Wraparound.

El Libro familiar de ejercicios YES lo ayudará a:

• Describir sus fortalezas

• Explicar sus necesidades

• Recopilar información sobre los apoyos formales que recibe actualmente

• Enumerar las estrategias que le han funcionado y las que no

• Definir metas para su hijo y su familia

• Crear una declaración de perspectiva familiar

• Documentar su plan de crisis actual

Preparación para el 
Wraparound

Recuerde

• Para encontrar el Libro 
familiar de ejercicios YES, 
visite yes.idaho.gov y busque 
en el apartado Padres, 
o pídale una copia a su 
coordinador de Wraparound.

• Siempre es una buena 
idea guardar copias de los 
resultados de las evaluaciones 
y de las pruebas médicas y de 
salud mental. Si su proveedor 
no le ofrece una copia, ¡pídala!

• Si es posible, haga que su 
hijo participe en este proceso. 
Pregúntele cuáles son sus 
metas y cómo quiere que 
sea su vida. Recopilar esta 
retroalimentación honesta 
ayudará al equipo de 
Wraparound a crear un plan 
más significativo.
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Personas que debe incluir
Por lo general, depende de usted y su hijo decidir a quiénes desean incluir 
en su equipo de Wraparound. Muchas familias incluyen al Equipo de Niños 
y Familias (CFT) que ya tienen, pero no es obligatorio incluir a todas las 
personas. También es posible incluir a otros miembros que no están en su 
CFT actual. Su coordinador de Wraparound puede ayudarle a seleccionar 
miembros que reflejen sus valores y creencias. Es importante seleccionar 
miembros del equipo que sean flexibles y puedan cambiar conforme 
cambien las necesidades de su familia.

Algunas familias pueden formar parte de muchos sistemas, como los de 
salud mental infantil, discapacidad del desarrollo, educación especial, 
justicia de menores y/o protección infantil. Las familias pueden decidir 
que un representante de cada agencia involucrada participe en su equipo 
de Wraparound para ayudar a crear metas que incluyan sus perspectivas 
únicas. Si su familia decide no incluir a representantes de dichas agencias 
en sus reuniones, dígaselo a su coordinador de Wraparound. Él o ella 
hablará con los socios de su sistema para buscar otras formas de que su voz 
esté presente en las reuniones.

“Reactivo tiene las mismas letras que creativo”

Cosas en las que debe 
pensar

• ¿Cuál es el mejor futuro 
posible para su familia?

• ¿Cómo sabrá que ha 
alcanzado sus metas?

• ¿Tiene alguna tradición 
cultural que su equipo de 
Wraparound deba conocer?

• ¿Cuenta actualmente con 
algún apoyo para su familia?

• ¿Hay algún apoyo que haya 
probado y no le funcionó?

• ¿Hay algún apoyo que le 
gustaría tener?

• ¿En qué consiste una crisis 
para usted?
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Funciones del coordinador de Wraparound
El coordinador de Wraparound está capacitado para ayudarlos a usted 
y a su hijo a crear un plan único para alcanzar sus metas a largo plazo. 
Específicamente, es responsable de:

• Conocerlo a usted y a su hijo

• Ayudarlo a crear un plan inicial de seguridad y crisis

• Ayudarlo a seleccionar miembros para su equipo de Wraparound

• Coordinar a los socios del sistema

• Organizar la comunicación y las reuniones

• Guiar al equipo para que utilice las fortalezas y necesidades identificadas 
y cree un plan multisistema

• Ayudar al equipo a crear el plan Wraparound

• Hacer el papeleo

Funciones del joven y la familia
Su hijo es responsable de comunicar sus deseos al equipo de Wraparound 
lo mejor que pueda. Con el apoyo de un socio juvenil*, su hijo será un 
miembro activo del equipo de Wraparound y ayudará a establecer las metas 
deseadas, así como las estrategias para lograrlas.

Como padre o cuidador, usted es responsable de participar en el proceso 
de Wraparound definiendo las metas, fortalezas, prioridades familiares y 
apoyos deseados. Con la ayuda de un socio familiar*, usted será un miembro 
activo del equipo de Wraparound y trabajará junto con el coordinador de 
Wraparound para crear el plan.

El equipo de Wraparound les asignará elementos de acción a usted y a su 
hijo durante el proceso de Wraparound.

*Si no hay socios juveniles o familiares disponibles para participar en su 
equipo de Wraparound, su coordinador de Wraparound puede encargarse 
de estas tareas.

Funciones de otros miembros del equipo
Usted seleccionará personas que formen parte de su equipo de Wraparound 
si están involucradas en el cuidado de su hijo o si actualmente son (o 
podrían ser) un apoyo natural para su familia. Ellas participarán en 
reuniones del equipo, ofrecerán una perspectiva única, sugerirán estrategias 
para alcanzar las metas y serán responsables de las acciones a seguir.

El equipo de Wraparound

Recuerde

• Su coordinador realizará 
muchas de las tareas 
administrativas para que 
usted pueda concentrarse 
en sus objetivos.

• Su voz es muy importante; 
no olvide avisarle a su 
coordinador si tiene alguna 
pregunta o inquietud.

• Involucrar a su hijo en el 
proceso ayudará a que su 
plan Wraparound sea más 
exitoso. Si su hijo tiene 
dificultades para participar, 
hable con su coordinador.

• No olvide a las personas 
que ya están involucradas 
en la vida de su familia. 
Muchas veces tienen 
perspectivas únicas 
que pueden ayudarlo a 
encontrar estrategias 
inesperadas para alcanzar 
sus metas.

¿Qué tanto 
tengo que 

hacer?
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Recuerde

• Cada plan Wraparound es 
único porque cada niño y 
cada familia son únicos. 
Eso significa que el tiempo 
que le tome alcanzar 
las metas del plan será 
distinto al de otras familias, 
y eso es normal.

• Su equipo de Wraparound 
está aquí para apoyar 
a su familia. A medida 
que usted avance en el 
proceso de planificación de 
Wraparound, la cantidad 
de reuniones reflejará las 
necesidades cambiantes 
de su familia.

• Si está trabajando con 
alguna agencia de servicios 
infantiles, asegúrese 
de saber cómo usará la 
información recopilada del 
proceso de Wraparound.

• El modelo de Wraparound 
brinda a las familias 
la oportunidad de dar 
retroalimentación sobre 
sus experiencias. Usted 
puede aprovechar esta 
oportunidad para mejorar 
el proceso de Wraparound 
para su familia y su equipo.

Respeto por la familia
Su familia se considera como una parte esencial del equipo de Wraparound 
y recibe apoyo, valoración y respeto durante el proceso. Todos los 
miembros del equipo se comunicarán abierta y honestamente con usted y 
apoyarán la cultura y la dinámica de su familia.

Duración típica de Wraparound 
Los equipos de Wraparound suelen durar entre seis y dieciocho meses 
antes de pasar a métodos de planificación menos formales. Cada niño y 
cada familia es distinta, y la cantidad de tiempo que se reúna su equipo 
dependerá de sus necesidades y del éxito de las estrategias que elija.

Frecuencia típica de las reuniones
La frecuencia de las reuniones cambiará con el tiempo. Al principio, su 
equipo se reunirá a menudo para crear un plan y empezar a implementarlo. 
A medida que el equipo supervise el progreso y adapte el plan para 
satisfacer las necesidades cambiantes de su hijo, se reunirá según sea 
necesario para perfeccionar sus estrategias. Conforme el plan se estabilice, 
usted quizá requiera menos reuniones hasta que sea necesario completar la 
planificación de la transición final.

Confidencialidad
Normalmente, el proceso de Wraparound es confidencial. Cada equipo 
debe discutir las circunstancias en las que podrá compartir información 
durante la fase de desarrollo del plan inicial. Si tiene preguntas específicas, 
consulte a su coordinador de Wraparound.

Seguimiento de los principios rectores
Cada equipo de Wraparound seguirá los principios rectores especificados 
anteriormente en esta guía. Durante el proceso de trabajo en equipo 
habrá oportunidad de dar retroalimentación tanto a su coordinador de 
Wraparound  como a otros miembros del equipo, con el fin de cerciorarse 
de que su equipo esté comprometido con el modelo de Wraparound.

     “Cada comportamiento es resultado de una necesidad 

insatisfecha. Su equipo de Wraparound está ahí para ayudarlo a 

encontrar formas creativas de cubrir esas necesidades”.
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¿En qué consiste 
el plan?

Pasos para la creación
Durante la fase de desarrollo del plan inicial, el coordinador de Wraparound 
los ayudará a usted y a su hijo a establecer las metas y los resultados 
deseados. Con base en los comentarios de CANS, definirá los ámbitos de la 
vida específicos que le gustaría mejorar y el tipo de apoyo que necesita para 
lograr dichos objetivos.

Ámbitos de la vida
Su equipo de Wraparound puede elegir qué ámbitos de la vida necesitan 
tener el respaldo de un objetivo. La siguiente lista es un ejemplo de ámbitos 
de la vida comunes, aunque su equipo puede definir elementos que no 
están en esta lista.

Creación de un plan 
Wraparound

Términos que debe 
conocer

Ámbitos de la vida:
Áreas críticas para el 
crecimiento y desarrollo de 
un niño y el éxito de una 
familia.

Tipos de apoyo

Según las necesidades de 
su familia, hay cuatro áreas 
de apoyo que se toman en 
cuenta en los planes de 
Wraparound:

• apoyo emocional (amor y 
comprensión)

• apoyo conductual 
(asesoramiento o 
ejemplificación)

• apoyo logístico 
(organización y 
planificación)

• servicio de asistencia 
(formal o natural)

• Familiar y relaciones personales

• Hogar y vivienda

• Emocional

• Conductual

• Salud y médico

• Crisis y seguridad

• Laboral

• Escolar

• Legal

• Cultural y espiritual

• Social y recreativo

Preguntas que responder
Una vez que identifique los ámbitos de la vida en los que desea mejorar, 
hágase estas preguntas:

• ¿Cómo sabré si ha mejorado esta área?

 Por ejemplo, en el ámbito escolar:  
 Mi hijo asistirá a todas sus clases cada semana sin acumular más de  
 una falta.

• ¿Qué tipo de apoyo necesitamos para alcanzar este objetivo?

 Por ejemplo, en el ámbito escolar:  
 Mi hijo compartirá el automóvil con su mejor amigo a la escuela  
 cada mañana (apoyo logístico) y caminará con su asistente 
  conductual a su primera clase (servicio de asistencia).

Sus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y tener 
una fecha límite.
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Entonces, 
¿cómo nos 

beneficiamos?

El proceso de Wraparound identifica los apoyos formales y naturales que 
existen y crea nuevas relaciones para aumentar la red de recursos de su 
familia. Los planes de Wraparound son estrategias que ayudan a su familia a 
aprender las habilidades, desarrollar las relaciones y practicar las lecciones 
aprendidas para poder lograr su visión de lo que desea en la vida.

No esperamos que su familia haya resuelto todos los desafíos que enfrenta 
o haya corregido todas las conductas que no le agradan al finalizar con 
los servicios de Wraparound. Más bien, su familia entrará a un proceso 
de planificación menos intensivo una vez que aprenda las habilidades 
necesarias para crear y administrar su propia red de apoyos formales y 
naturales exitosos

Objetivos de 
Wraparound

Recuerde

• Las familias que utilizan 
el proceso de Wraparound 
aprenden a buscar y 
desarrollar apoyos naturales 
para complementar sus 
apoyos formales.

• Tener confianza en su 
capacidad para crear y lograr 
metas importantes aumenta 
sus probabilidades de éxito.

El WFI-EZ

El WFI-EZ es una herramienta 
de monitoreo de resultados que 
permite a las familias ayudar a 
mejorar Wraparound tanto en 
Idaho como a nivel nacional. 

Después de que las familias 
hayan participado al menos 
seis meses en el proceso 
de Wraparound, es posible 
que se les pida brindar 
retroalimentación en un 
formulario que informa a 
los investigadores sobre 
la experiencia de su 
familia con Wraparound. 
Esta retroalimentación es 
voluntaria y anónima, y ayuda 
a perfeccionar el modelo de 
Wraparound para ayudar a más 
familias.
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¿Cuánto tiempo 
tengo que hacer 

esto?

Recuerde

• Cada plan Wraparound es 
único, y el tiempo necesario 
para alcanzar todas las 
metas es variable.

• Lograr las metas de su 
plan Wraparound es algo 
que merece celebrarse. 
Hable con su coordinador 
de Wraparound sobre una 
forma especial de celebrar 
la ocasión. Algunas familias 
eligen hacer una fiesta 
pequeña, pero hay otras 
formas de celebrar. Su 
coordinador puede ayudarlo 
a encontrar el estilo que se 
adapte mejor a su familia.

Transición de 
Wraparound
Resultados deseados
Su equipo de Wraparound continuará reuniéndose hasta que su 
familia haya logrado sus metas o usted tome la decisión de terminar. 
Normalmente, esto tarda entre seis y dieciocho meses. Si usted completa el 
proceso de Wraparound, significa que ha logrado las metas establecidas en 
su plan y creado un sistema sostenible de apoyos formales y naturales.

Celebraciones
Muchas familias eligen celebrar cuando logran sus metas y están listas para 
salir del proceso de trabajo en equipo de Wraparound. Se trata de una 
actividad opcional que puede adaptarse a las necesidades de su familia. 
Hay quienes optan por hacer una fiesta, mientras que otros prefieren una 
forma mucho más sencilla de celebrar su éxito. Usted puede planificar esto 
junto con su coordinador de Wraparound para que sea algo memorable.

Reiniciar si es necesario
Su plan de transición de Wraparound incluirá información para ayudarlo a 
decidir si su hijo debe reiniciar el proceso de Wraparound más adelante. 
Cuando finalice su transición, se le entregará una copia de los documentos 
de planificación para ayudarlo a reiniciar el proceso si es necesario.
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Coordinador de Wraparound: ________________________________________________________________

Socios juveniles y familiares:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Otros miembros del equipo: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Notas: ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Notas y contactos

Actualizado en Febrero 2021 


