Wraparound Oregon: Niñez Temprana
Qué es Wraparound Oregon?
Wraparound es un proceso en equipo que se basa en las fortalezas y necesidades de
niños con complejos sociales, emocionales, o de conducta y de sus familias. Un plan
conjunto es creado para tratar las necesidades de los niños.

¿A quien esta dirigido?

Desde recién nacidos hasta 8 años

¿Quién puede calificar para este programa?
Niños y sus familias que vivan en el condado de Multnomah.
Niños que califican o pueden calificar para Intervención Temprana o Educación
Especial para la Niñez Temprana.
• Niños que puedan estar en peligro de ser removidos del hogar o que ya han sido
removidos del hogar.
• Niños que hayan sido diagnosticados o tengan alguna condición de salud mental
diagnosticable.
• Niños que son servidos por múltiples agencias o sistemas.
•
•

¿Qué hace que Wraparound funcione?

Los servicios son diseñados para cada familia de forma individual (personalizados).
Reúne a familias, profesionales, soportes naturales y temporales trabajando de forma
conjunta.
• Cada equipo que trabaja con familias crea su propio plan de seguridad.
• El equipo y la familia identifican carencias en los servicios proporcionados y trabaja
conjuntamente para reducir las carencias.
• Las familias y los cuidadores reciben herramientas para poder proporcionar al niño un
entorno estable y seguro.
• El equipo y la familia comparten responsabilidad.
• El proceso de Wraparound está basado en evidencia y fuerza y es de demostrada
eficacia.
• Un sistema integrado y coordinado de servicios que genera una reducción de costo
para el Estado y el Condado a la vez que incrementa los recursos disponibles para las
familias que participan.
•
•

Voz y elección familiar
Basado en la comunidad
Apoyos naturales
Basado en las fortalezas
Individualizado

Basado en el equipo
Colaboración
Culturalmente competente
Persistencia
Basado en resultados

Para más información o referir a una familia, contacte (503) 267-6208
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