Los padres son los mejores
expertos en las fortalezas y
necesidades de sus hijos.
Su aporte es crítico para
ayudar al equipo a
desarrollar un plan que
funcione. No estará solo en
este esfuerzo.

Marion
County
Wraparound

Recibirá ayuda para
conectarse con apoyos
naturales y abogar por su
hijo.

¿Qué son?
¿Quien califica?

¿Por qué debería
participar?
MEJORAR en:
• Comportamiento y función.
• Logro escolar y asistencia.
• Éxito en el hogar y en otros
entornos comunitarios.

¿Qué proporcionan?
Para hacer una
referencia:
Llamar: 503-576-4536
Fax: 503-361-2782

• Habilidades de los padres.
• Los padres se sienten más
seguros acerca de cómo
accede a los recursos de la
comunidad.

Este guía ofrese información sobre el
proceso, las expectativas y los beneficios de
participar en los programas Wraparound.

¿Qué es
Wraparound?
Wraparound es un programa
único enfocado en establecer
un EQUIPO dirigido por la
familia y guiado por la
juventud, para desarrollar un
plan con objetivos para
satisfacer las necesidades de
los niños con desafíos
emocionales, físicos y de
comportamiento. El plan se
basa en las fortalezas y la
cultura de los jóvenes y sus
familias. Creemos que los
jóvenes son major atendidos
en sus familias en el centro. El
equipo se reúne regularmente
para garantizar el apoyo
continuo.

¿Quien califica para
Marion County
Wraparound?
• Mi jóven tiene desafíos
emocionales y de
comportamiento
notables.
• Estamos involucrados
con múltiples sistemas
de servicio infantil.
• Mi familia necesita
ayuda para conectarse
con los recursos.
• Necesitamos ayuda con
la planificación de crisis
de seguridad.
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Nuestra Misión:
Niños y jóvenes
tendrán conexiones
con gente que los
aman habilidades
para triunfar con
cada tarea de la vida, y
la esperanza de el
futuro.

¿Qué puede
proporcionar
Wraparound?
• Facilitación de
reuniones mensuales
del equipo con 1 plan de
Envolver desarrollado
por los jóvenes y sus
familias; monitreando el
progreso de su misión
individual, metas y
pasos de acciones.
• Manejo de Casos.
• Planificación de crisis de
seguridad.
• Servicios entregados por
pares; Socios de apoyo
familiar y juvenil que
usan sus experiencias
vividas para ayudar a
los jóvenes y sus
familias.

