El Programa de servicios integrales del condado de
Ventura (Ventura County Wraparound Program)
brinda una alternativa con base en la comunidad,
centrada en la familia, las fortalezas y orientada a los
resultados a las colocaciones de cuidado colectivo para
niños/as y jóvenes con necesidades complejas y
duraderas. A través de servicios ampliados centrados en
la familia, el enfoque del programa es aprovechar las
fortalezas de la comunidad y la familia para apoyar a los/
las niños/as y jóvenes en los hogares de las familias que
los/las cuidan (biológicas, parientes afectivos o familias
de crianza temporal), en lugar de los entornos de
cuidado colectivo.

El objetivo final del Programa de servicios integrales del
condado de Ventura es hacer que los/las jóvenes hagan la
transición de manera satisfactoria de las instalaciones de
tratamiento residencial de clasificación 10-14 a entornos
familiares o menos restrictivos, o ayudar a mantener a
los/las jóvenes en entornos familiares y evitar que
necesiten un nivel más alto de intervención residencial.
Además, el objetivo es aumentar la estabilidad de la
colocación, lograr mejores resultados educativos y de
salud mental, y ayudar a desarrollar un equipo de apoyos
naturales de por vida para cada joven en el programa.
Los servicios se basan en los valores y las fortalezas de
cada niño/a y familia y están diseñados para satisfacer
sus necesidades únicas y cambiantes.

La misión de Seneca es
ayudar a los/las niños/as
y las familias en los
momentos más difíciles
de sus vidas.

Comuníquese con
nosotros
Seneca Family of Agencies 2130
N. Ventura Road Oxnard, CA
93036
Principal: (805)-289-8000
Fax: (805)-278-4629
Sitio Web: www.senecafoa.org
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Servicios Integrales
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Componentes
de Tratamiento
Evaluación de fortalezas y necesidades
(continua)

El Equipo de Seneca
Facilitador
Los facilitadores ayudan a coordinar el trabajo de colaboración
del equipo de servicios integrales teniendo como foco la

Facilitación del proceso de planificación del

perspectiva de bienestar del niño/a y la familia. Todos los

equipo

Dirigen el proceso de planificación del tratamiento, facilitan

Orientación para cuidadores

persona central para realizar vinculaciones, coordinar

Orientación de comportamiento infantil

tratamiento.

facilitadores han sido capacitados como especialistas clínicos.
las reuniones del equipo del niño/a y la familia, actúan como
servicios, facilitar reuniones y son el lente clínico para el

Transferencia de habilidades entre el hogar, la

ESPECIALISTA EN FAMILIA

escuela, y la comunidad

individualizados al niño/a o al/a la joven. Trabajan con el/la

Coordinación de la atención
Vinculación con servicios
Ayuda para casos de crisis las 24 horas

Los especialistas en familia brindan apoyo y asesoramiento
joven para desarrollar habilidades de afrontamiento,
conectarlo/la con apoyos y servicios adicionales y ayudar a
conectar el desarrollo de sus habilidades en el hogar, la escuela
y la comunidad.

ASOCIADO FAMILIAR

Los asociados familiares aportan una perspectiva única con
base en su experiencia vivida como cuidadores de niños/as que
han recibido apoyo del sistema y pueden brindar apoyo
emocional, conocimiento sobre servicios, psicoeducación,
orientación y ser de ayuda para la familia.

DEFENSOR BILINGÜE DE JÓVENES
Los defensores de jóvenes utilizarán su experiencia de vida
para brindar tutoría, orientación y apoyo a los jóvenes.

¿Quién cumple los
requisitos de elegibilidad?
Las familias que tienen un/a joven, menor de 21 años, que
está en el sistema de bienestar infantil, sistema de salud
mental o sistema de condena condicional de menores y está
en riesgo de que se lo coloque en un entorno residencial o
está pasando de un entorno residencial a un entorno menos
restrictivo.

Proceso de derivación

Los/las jóvenes pueden ser derivados a los Servicios integrales
del condado de Ventura a través de los Servicios para niños/
as y familias (Children & Family Services, CFS) de la Agencia
de Servicios Humanos o la Agencia de Condena Condicional
del Condado de Ventura (Ventura County Probation
Agency, VCPA). Todas las derivaciones son revisadas por un
Comité de supervisión de varias agencias.

