
¿Qué es el enfoque de Atención Integral?
El enfoque de Atención Integral ayuda a los jóvenes de 0 a 17 
años y a sus familias a alcanzar sus objetivos al identificar sus 
necesidades y aprovechar las fortalezas de cada miembro de la 
familia. El enfoque de Atención Integral ayuda a crear un 
equipo de familiares, amigos, profesionales y miembros de la 
comunidad que trabajarán en conjunto para desarrollar un plan 
que apoye sus objetivos. Este proceso permite que todos estén 
en sintonía, trabajando en los mismos objetivos para tener una 
mayor probabilidad de éxito.

    “¡Nuestro coordinador de Atención Integral ha sido un recurso 
      increíble! ¡Contar con apoyo en casa, en la escuela y en el día 
      a día nos ha ayudado mucho!” 
              – Responsable de los cuidados de la salud de 
     jóvenes de Atención Integral

¿Podría el enfoque de Atención Integral 
ayudar a mi familia?
Para calificar para el enfoque de Atención Integral, los jóvenes 
deben tener entre 0 y 17 años, estar inscritos en el Plan de 
Salud de Oregón o en otro pago autorizado, y tener 
necesidades complejas. Si marca dos o más casilleros en cada 
sección a continuación, el enfoque de Atención Integral podría 
ser adecuado para usted.

¿El joven tiene relación con dos o más de los siguientes?
 Departamento de Menores
 Escuela
 Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus 

 siglas en inglés), Bienestar Infantil
 Servicio de Discapacidades del Desarrollo
 Abuso de sustancias
 Especialista médico/en salud del comportamiento
 Servicios de salud mental
 Otra agencia de servicios infantiles

Trabajando juntos para ayudar a que 
los jóvenes y las familias tengan éxito

¿El joven lucha con dos o más de los siguientes 
problemas en el hogar, la escuela y la comunidad?

 Agresión física o verbal
 Autolesión
 Pensamientos o conductas suicidas
 Impulsividad
 Conductas sexuales inapropiadas
 Huidas
 Toma de decisiones inapropiadas
 Conductas delictivas
 Riesgo de ser desalojado/expulsado por sus conductas 
 Consumo de sustancias posible o confirmado
 Dificultades sociales por sus conductas
 Riesgo de no avanzar, de ser expulsado o de 

 no graduarse
 Riesgo de ser colocado en un ambiente restringido 

 fuera de la comunidad

¿Por qué el enfoque de Atención 
Integral es diferente?
El enfoque de Atención Integral pone a los jóvenes y 
la familia al mando. ¡Ustedes son los expertos en su 
familia y saben qué funciona mejor para ustedes!

Sabemos que trabajar con profesionales puede resultar 
intimidante y, en ocasiones, confuso. A diferencia de la 
planificación del tratamiento tradicional, el enfoque de 
Atención Integral se esfuerza por conocer a la familia y 
comprender lo que es importante para sus miembros. 
El enfoque de Atención Integral camina junto a la
familia y tiene como objetivo capacitarla para lograr un 
cambio positivo.
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    “Mi Coordinadora de Atención Integral es una excelente 
      persona y una gran parte de mi vida. Me ayudó con 
      cuestiones que nunca pensé que fueran posibles.” 
              – Cliente joven del enfoque de Atención Integral

¿Qué nos guía?
Los principios del enfoque de Atención Integral

Tiene en cuenta la opinión y las decisiones 
de la familia. 
Es su vida. Usted decide qué funciona mejor para su familia.

Se basa en el equipo. 
Usted elige a las personas que apoyarán su éxito.

Requiere un trabajo conjunto. 
Todos tienen una responsabilidad y trabajan juntos para 
alcanzar los objetivos.

Es individualizado. 
Un plan que se adapta a sus necesidades.

Se basa en las fortalezas. 
Se identifican y se desarrollan sus habilidades.

Es persistente. 
Trabajar duro y no rendirse a pesar de los contratiempos.

Se basa en resultados. 
Trabajar hacia los objetivos hasta alcanzarlos.

Se basa en la comunidad. 
Crear apoyos dentro de la comunidad para respaldar 
su éxito.

Crea apoyos naturales. 
Apoyo de aquellos que le inspiran confianza y que estarán 
allí cuando termine el proceso.

Es culturalmente competente. 
Respeta su creencia e identidad. Por ningún motivo juzga 
sus valores.

El enfoque de Atención Integral tiene como objetivo 
desarrollar habilidades de resolución de problemas, 
habilidades de afrontamiento y habilidades de 
autosuficiencia en jóvenes y sus familiares. El enfoque de 
Atención Integral busca asegurarse de que las familias 
cuenten con el apoyo comunitario que puedan necesitar 
cuando el enfoque finalice.

¿Quiénes somos?
Adapt Integrated Health Care es una organización 
privada y sin fines de lucro que se dedica a brindar 
atención de calidad y asequible a todas las personas. 
Atención Integral se trata de un enfoque para la 
planificación de la atención ofrecido por el Programa 
de Salud Mental para Jóvenes y Familias de Adapt.

¿Quién puede realizar una remisión?
Cualquiera puede realizar una remisión al enfoque de 
Atención Integral: padres o tutores legales, médicos, 
personal educativo, terapeutas, trabajadores del 
condado, miembros de la familia, amigos, defensores.

¿Cómo realizar una remisión?
• Comuníquese con nosotros llamando al 541-671-3064.
• Envíe un formulario de remisión a

wraparound@adaptoregon.org 
• Pase por nuestra oficina ubicada en Brookings 

o Gold Beach.
• Nuestro formulario de remisión está disponible

en adaptoregon.org

Llámenos hoy
Contáctenos para obtener más información o realizar 
una remisión.

Salud Mental de la Juventud 
y la Familia  — Wraparound
Lunes a viernes, 8am–5pm
Estaremo cerrados para el almuerzo de 12pm–1pm

Brookings 
306 Wharf Street
Brookings, OR 97415

Gold Beach
29845 Airport Way
Gold Beach, OR 97444

Port Orford (Solamente por cita)
1403 Oregon Street
Port Orford, OR 97465

Teléfono: 877-408-8941
Fax: 541-440-3537 
Línea disponible para situaciones de crisis 
las 24 horas: 877-519-9322
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