¡USTED NO ESTÁ SOLO!
Los servicios de Wraparound están aquí para ayudarlo.
“Siempre estaremos
agradecidos por los
servicios de Wraparound”.

Los servicios de Wraparound son un enfoque en el que nos tomamos
el tiempo para conocerlo a USTED y a su familia. Sabemos que
cuando un niño o un joven tiene dificultades, todos los miembros de
la familia las padecen.

“Las cosas han mejorado
mucho desde que llegaron
a nuestras vidas”.

Permítanos asociarnos con usted para lograr la vida que desea para
usted y su familia.

¡Este es SU equipo!
Habrá reuniones familiares y USTED decide quién puede
participar. Un Gestor de Cuidados trabajará con usted para
desarrollar y coordinar un equipo de apoyo que planificará
con usted y tomará las medidas necesarias para apoyarlo a
usted y a su familia. Este equipo puede incluir familiares y
amigos, proveedores y personal escolar.

“Son el único programa que
le ha funcionado a mi familia”.

“Estamos muy agradecidos de
tenerlos en nuestras vidas”.

Durante los servicios de Wraparound...

Llegamos a conocerlo.
Sus fortalezas y necesidades; quiénes son como
familia y qué es más
importante para ustedes.

Juntos creamos un equipo
que se reúna mensualmente,
donde se lo apoye para que
tome la iniciativa en el desarrollo de un plan para alcanzar
sus metas.

“Ayudaron a mi
familia enormemente”.

“Jamás olvidaremos lo que
hicieron por nuestra familia”.

“La familia está mucho mejor después
de los servicios de Wraparound”.

Para más información:

Trabajaremos en estrecha
colaboración con usted y su
equipo para saber qué es lo
mejor para usted y su familia.
Lo ayudaremos a reconocer su
progreso y realizar cambios
donde sea necesario.

Celebraremos sus éxitos
alcanzados y lo ayudaremos
a descubrir su poder para
enfrentar y superar cualquier
desafío que pueda encontrar
después de los servicios de
Wraparound.

Qué dicen los números...
El optimismo, la creatividad, la flexibilidad, la determinación y
la resiliencia de los jóvenes mejoraron significativamente
con la participación en los servicios de Wraparound.
En el transcurso de los servicios de Wraparound se observó
una disminución significativa de las necesidades, las
dificultades y los síntomas de los jóvenes, y un aumento de
las fortalezas.
Todos los tipos de estrés de los cuidadores fueron significativamente menores después de la participación en los
servicios de Wraparound.
El empoderamiento y la esperanza fueron mayores
después de la participación en los servicios de Wraparound.
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