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¿Qué es un equipo infantil y familiar (CFT)? 
Los equipos infantiles y familiares reúnen a los jóvenes y a sus familias con sus proveedores y apoyos 
naturales para desarrollar un plan unificado que satisfaga sus necesidades de tratamiento. Además de la 
familia y el proveedor de servicios de salud mental, un CFT puede estar formado por cualquier cantidad de 
personas solidarias y comprometidas (amigos, profesores, consejeros) que la familia quiera que les ayuden 
a abordar el tratamiento del joven. 

Una de las principales fortalezas del CFT es su enfoque basado en el equipo, que reúne a las personas para 
ayudar a los jóvenes a tener éxito y alcanzar sus objetivos.

¿Cómo funciona el CFT?
Este proceso de trabajo en equipo que puede darse 
en cualquier nivel de tratamiento, garantiza que esos 
servicios satisfagan las necesidades individualizadas del 
joven. El proceso del CFT describe la colaboración que 
impulsa la planificación de la asistencia y la realización 
de los objetivos del joven.

Los equipos se reúnen para crear el plan de atención 
con objetivos de tratamiento que son medibles, 
abordando cuáles son los cambios esperados para el 
niño/joven y la familia, y animando al joven y a su 
familia a trabajar por el bienestar y la autosuficiencia.

Los planes de atención creados por los CFT siempre 
incluyen un plan de crisis y seguridad y pueden 
incluir un plan de servicio centrado en la persona o un plan 
de atención Wraparound, como se describe al dorso de esta 
página.

A medida que avanza el tratamiento, el CFT debe actualizar  
el plan a medida que cambian las necesidades del joven y la 
familia y, como mínimo, una vez al año. Los miembros del 
equipo pueden cambiar según las necesidades.

Las reuniones del CFT suelen ser mensuales, aunque la 
frecuencia y la duración de las mismas dependen de la 
familia. Mientras la familia esté inscripta en los servicios, el 
equipo se reunirá durante el tiempo y con la frecuencia que 
considere necesarios.

Los equipos infantiles y familiares no pueden existir sin el 
compromiso de los jóvenes y las familias. Dirigen al equipo 
para identificar los objetivos de su plan y los miembros del 
equipo los apoyan y capacitan para alcanzar esos objetivos.

¿Cómo se crean los CFT? 
Para crear un equipo infantil y familiar 
que le ayude a alcanzar sus objetivos 
de tratamiento, empiece por ponerse en 
contacto con su proveedor. Luego, con 
su hijo, piense en un par de personas 
más que le gustaría añadir a su equipo. 
Puede encontrar más información 
sobre la elegibilidad y cómo empezar 
en la página de CFT de los Servicios de 
Empoderamiento de la Juventud (YES).

Más información
Visite YES.idaho.gov o llame al 833-644-
8296 para obtener más información sobre 
YES, los equipos infantiles y familiares, 
y cómo puede obtener ayuda para su 
familia. 
Puede encontrar información específica 
sobre los temas de este documento: 

Equipos infantiles y familiares: YES.
idaho.gov/youth-empowerment-services/
tools/understanding-yes/child-and-family-
teams/

Wraparound: YES.idaho.gov/
youth-empowerment-services/tools/
understanding-yes/wraparound-intensive-
services/

¿Cuánto tiempo se puede usar un CFT?
Un CFT se reunirá y existirá durante el tiempo que la 
familia y el joven consideren necesario. Mientras el joven y 
la familia estén comprometidos con los servicios de salud 
mental, pueden tener un CFT.

¿Cómo termina un CFT?
Los CFT planifican las transiciones entre tipos de atención 
(por ejemplo, entre los servicios comunitarios y el 
tratamiento hospitalario) a medida que se producen. Las 
transiciones para dejar los cuidados, incluido un CFT, 
también se planifican cuando la familia considera que ha 
alcanzado sus objetivos de tratamiento. Se sugiere que las 
familias celebren hitos como el final del proceso de CFT.
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Wraparound
Wraparound es un proceso de planificación formal 
basado en la fidelidad y orientado a los principios 
para los jóvenes de Idaho y sus familias que 
presentan las mayores necesidades. Los jóvenes 
y sus familias que necesitan un proceso intensivo 
de planificación coordinada para satisfacer sus 
necesidades individualizadas pueden participar 
voluntariamente de Wraparound. 

Los jóvenes que participan en Wraparound se 
encuentran en diversos sistemas de atención a la 
juventud (ya sea Protección de la Infancia, Justicia 
Juvenil, Educación, Discapacidades del Desarrollo o 
Medicina), o corren el riesgo de ser expulsados de 
su hogar o comunidad. 

Un coordinador de Wraparound ayuda al joven 
y a la familia a identificar sus fortalezas y sus 
necesidades, a elegir y orientar a los posibles 
miembros del equipo infantil y familiar, y a crear 
una visión para que el joven y la familia satisfagan 
las necesidades identificadas y priorizadas. 

El coordinador facilita un proceso de planificación 
que reúne apoyos formales, informales y naturales 
para desarrollar un Plan de Atención Wraparound, 
un plan de crisis y seguridad y un plan de 
transición, y también supervisa los resultados 
identificados durante un promedio de 12-14 meses. 

• Para conocer más sobre Wraparound, póngase 
en contacto con el 833-644-8296 o visite YES.
idaho.gov/youth-empowerment-services/tools/
understanding-yes/wraparound-intensive-
services/ 

• También puede utilizar los formularios de 
esta página para enviar una pregunta por 
medios electrónicos: YES.idaho.gov/youth-
empowerment-services/about-yes/contact-us/
comments-and-questions

¿Cómo encaja un CFT en los servicios de mi hijo?
Los jóvenes pueden participar en servicios como Wraparound, en el que pueden haber desarrollado un plan 
de atención integral, o la coordinación de atención específica, en la que tienen un plan de servicio centrado 

en la persona. Un equipo infantil y familiar ofrece un proceso para que estos dos servicios y otros servicios de 
tratamiento reúnan a los proveedores y los apoyos clave del joven para satisfacer sus necesidades.

Coordinación de la atención 
específica

La coordinación de la atención específica 
es un servicio que ayuda a las familias 
a acceder a los servicios y a coordinar 
la atención a través de apoyos formales 
e informales, así como a realizar un 
seguimiento del progreso del joven. 

Está disponible para cualquier afiliado 
a Medicaid menor de 18 años, incluidos 
los jóvenes con elegibilidad de ingresos 
ampliada. 

Para obtener más información, póngase 
en contacto con Optum Idaho llamando 
al 855-202-0973 o visite optumidaho.
com 

Un coordinador de atención designado y 
específico sirve de guía de atención para 
la familia y se encarga de integrar los 
servicios entre los proveedores, sistemas 
y programas, vinculando a las familias 
con lo que necesitan. 

El coordinador también es responsable 
de establecer y facilitar las reuniones 
del equipo infantil y familiar (CFT) que 
ayudan a las familias, a sus proveedores 
y a los apoyos naturales, estableciendo 
objetivos de tratamiento e identificando 
y brindando orientación para el acceso a 
los servicios para ayudar a alcanzar esos 
objetivos. 

Los objetivos y servicios están basados 
en la opinión y las preferencias de la 
familia y se documentan en un plan de 
servicio centrado en la persona, que 
incluye servicios y apoyos formales e 
informales.
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