
Servicios de Tratamiento Intensivos para Niños y Jóvenes 

Wrap Around Program 

Wrap Around es…  

Un  equipo intensivo enfocado en satisfacer 
las necesidades de los niños, jóvenes y 
familias que se enfrentan a retos 
relacionados con problemas de salud mental 
y otros temas complicados. 
 
Un enfoque basado en las fortalezas 
familiares, que  reconoce la experiencia de 
familias en  la resolución de problemas. 
Wrap Around da a las familias una voz en la 
toma de decisiones sobre el tratamiento  de 
sus hijos. 
 
Un proceso de equipo compuesto por toda la 
familia, los profesionales y las agencias que 
se unen para colaborar en un objetivo común 
para el beneficio de toda la familia. 
 
Un proceso que se espera que dure por lo 
menos 6 meses sin exceder  18 meses. 
 
Los Valores de Wrap Around son:  
 
•  La  voz y voto de la familia cuenta 
• Los servicios son planeado por el equipo de 
Wrap 
• El uso de apoyos naturales 
• Colaboración entre familias y agencias 
•  Servicios basados en la comunidad 
• Servicios que son culturalmente apropiados 
• Servicios individualizados 
• Servicios basados en las fortalezas 
familiares 
•  Servicios basados en los resultados 
• Persistencia en trabajar por las soluciones 

 

 

¿Qué necesitas saber? 
Participación de la familia es 
fundamental. Sin la participación y 
acuerdo  de la familia  no podemos 
avanzar. 
 
Las familias podrán ayudar a desarrollar 
el reciclamiento de equipo y participar en 
la toma de decisiones y la planificación 
de procesos. 
 
 A miembros de la familia se le pedirá 
que elabore una lista de las fortalezas y 
necesidades y trabajará con el equipo 
para crear una meta familiar y considerar 
una variedad de acciones. 
 
Esto no es sólo más de lo mismo 
proceso de tratamiento... vamos a ver 
qué ha funcionado y qué no ha 
funcionado y se centran en lo que va a 
ayudar a su familia a tener éxito. 
 
¿Quién puede ser elegible? 
• El niño y la familia viven en el condado 
de Deschutes 
• Niños y jóvenes  de 5 a 18 años de 
edad 
• El niño está recibiendo servicios en   
Deschutes County Behavioral Health  y 
tiene un diagnosis o diagnosis 
emergente de salud mental 
• El niño puede estar en riesgo de 
colocación fuera del hogar o colocado ya 
• El niño es atendido por múltiples 
agencias / sistemas 

 

 

 

Usted puede esperar que 

su voz sea escuchada 



 

¿

 

 

Shannon Brister, BA, QMHA 

Líder, Wrap Around Services 

(541) 322-7545 

 

Elizabeth  Rentería  Holden, LCSW 

Supervisora, Wrap Around Services 

(541) 322-7489 

 

 

 
 

 

 

 

 
Deschutes County Health Services es 
un proveedor de servicios de  
igualdad  oportunidad y alienta a las 
personas con discapacidades a 
participar en todos los programas y 
actividades. Este programa es 
accesible a las personas con 
discapacidad. Si necesita 
acomodaciones para que la 
participación sea posible, o para 
solicitar esta información en un 
formato alternativo, por favor llame al  
 
(541) 322-7400 o 
(541) 322 - 7500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340 Wall Street 

Bend, OR 97701 

(541) 322-7500 

 

deschutes.org/mentalhealth 
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