Nombre del/de la niño(a) o adolescente________________
Wraparound Oregon: Early Childhood (WO:EC)
Acuerdo con el Participante
Este acuerdo representa el entendido entre un funcionario representante de WO:EC y las familias e interesados
comprometidos con la creación y desarrollo de un equipo Wraparound utilizando el proceso de planificación
Wraparound.

El representante de WO: EC:
• Coordinará y facilitará las reuniones del grupo; orientará a los miembros en torno a sus
responsabilidades en el grupo de trabajo; guiará al grupo en la aplicación de los valores y
principios de planificación de Wraparound; ayudará al equipo a crear un Plan de
Tratamiento unido; ayudará al grupo a monitorear y ajustar el Plan de Tratamiento para
facilitar el logro de las metas.
• Estará atento en todo momento a las necesidades y las fortalezas familiares.
• Ayudará a los miembros del grupo a aprovechar la fortaleza de niños y familias al definir
juntos las metas y estrategias.
• Ayudará a los miembros del grupo a intercambiar constructivamente ideas e inquietudes
con usted, con relación a sus hijos y familia.
• Se asegurará de que la voz de sus hijos y familia sea oída y respetada en todas las
discusiones.
• Le ayudará a utilizar y entender efectivamente los recursos comunitarios y las
expectativas legales (si son relevantes) que puedan afectar a sus hijos y su familia.
• Respetará su confidencialidad y privacidad mientras priorizará su seguridad en todo
momento.
Los participantes entienden que:
• El proceso del Wrap Team requiere una constante comunicación con el personal de
enlace de WO: EC.
• Deberá existir una buena disposición a discutir las metas de sus hijos y su familia, sus
necesidades y fortalezas, así como a identificar miembros potenciales para el equipo de
wrap (incluyendo soportes naturales y comunitarios).
• La asistencia y participación en las reuniones del equipo de wrap también fortalecerá el
proceso de wrap.
• Hablar abiertamente con los funcionarios de WO:EC en torno a sus preguntas, dudas e
insatisfacciones con el proceso de wrap será algo bienvenido.
• El personal de WO:EC se compone de informadores oficiales por disposición de las leyes
de denuncia de casos de maltrato a menores.
• La participación en el programa Wraparound es voluntario por parte de las familias.
Las firmas siguentes certifican nuestro entendimiento y compromiso con el proceso de
planificación de Wraparound.
Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma del funcionario de WO: EC:
WO: EC:

Fecha:
Fecha:

