
 

 
 

CONDADO DE ALAMEDA 
 

Remisión para los PROGRAMAS WRAP FSP para niños y adolescentes 

2 Programas: DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 10 AÑOS DE EDAD y  

DE 8 a 18 AÑOS DE EDAD 

NOTA: este formulario NO debe ser usado para casos abiertos de Períodos de Prueba o 

Bienestar Infantil. 

 
Instrucciones: llene el formulario completamente, adjunte la evaluación médica actual de su médico (Doctor of 
Medicine, MD)/enfermero practicante (Nurse Practitioner, NP) o evaluación de salud mental y plan de tratamiento 
si usted es el terapeuta de salud mental actual o el programa de tratamiento que complete la remisión. Envíe por 
fax toda la documentación a la Atención y Evaluación de Crisis Aguda para Servicios de Todo el Sistema (Acute 

Crisis Care and Evaluation for Systemwide Services, ACCES) del condado al (510) 346-1083. Si tiene alguna 
pregunta, puede ponerse en contacto con ACCES por teléfono al: 1-(800) 491-9099. 

 
AUTORIZACIÓN DE SERVICIO 

 

El programa WRAP de la Asociación de Servicio Completo (Full Service Partnership, FSP) para niños y adolescentes 
está disponible en dos (2) programas: desde el nacimiento hasta los 10 años de edad y de 8 a 18 años de edad a 
través de la Asociación de Servicio Completo de los Servicios de Salud Mental (Behavioral Health Care Services, 
BHCS) de la Ley de Servicios de Salud Mental (Mental Health Services Act, MHSA) del condado de Alameda. Para 

ser elegible, el niño o adolescente debe cumplir con el criterio de Perturbación Emocional Grave (Serious Emotional 
Disturbance, SED) o los criterios moderados-severos y cumplir con los indicadores o criterios indicados en el 
formulario de remisión, tener Medi-Cal de alcance completo o ser una persona indigente o indocumentada. Todas 
las remisiones a los servicios de los programas WRAP FSP deben ser revisadas y autorizadas por el programa 
ACCESS BHCS del condado de Alameda. 

 
 
¿QUÉ ES WRAPAROUND? 

 

Wraparound es un método intensivo y holístico de relacionarse con niños, adolescentes y familias con necesidades 

complejas a través de un modelo de atención definido. Wraparound no es un tratamiento en sí mismo; 
Wraparound es un proceso intensivo e individualizado de planificación y gestión de la atención que está dirigido 

a alcanzar resultados positivos a través de un equipo de planeación estructurado, creativo e individualizado. Se 
da importancia prioritaria a las perspectivas de la familia, incluyendo al niño y al adolescente, durante todas las 
fases y actividades de Wraparound. En el transcurso del compromiso, los programas Wraparound funcionan para 
desarrollar un equipo de soportes naturales que estarán disponibles para los adolescentes y la familia después de 
que los servicios Wraparound ya no estén en funcionamiento. Wraparound se desarrolla en 4 fases: 

 

 

Fase 1: Preparación del compromiso y equipo Fase 3: Implementación 

Fase 2: Desarrollo del plan inicial Fase 4: Transición 
 

 

¿QUÉ SERVICIOS PROVEE EL EQUIPO WRAP FSP Y POR QUIÉN ESTÁ COMPUESTO EL 

EQUIPO? 
 

El equipo Wrap se encarga de proveer coordinación de la atención, gestión de casos y servicios de rehabilitación 

de salud mental para los adolescentes y sus familias a través de un enfoque centrado en la familia, los niños y el 
equipo familiar. El equipo Wrap coordinará y colaborará de manera activa con todos los otros proveedores de 
BHCS que trabajan con adolescentes y familias. Los equipos Wrap están compuestos por: Médicos, Compañero 
Familiar, Especialista o Consejero de Apoyo y un Proveedor de Medicamentos. 
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