
El Programa de 
Wraparound del
Condado de Ventura

SERVICIOS BASADOS EN LA COMUNIDAD

975 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
Phone (805) 366-4341
Fax (805) 465-6662
www.casapacifica.org

Todos los programas de Casa Pacifica cumplen 
con los criterios del Concilio de Acreditación nacional 

basado en la Ciudad de Nueva York. 

Nuestra Misión 

Nuestra Visión

Casa Pacifica provee esperanza
y ayuda para menores que han
sido abusados, descuidados, o
que están en alto-riesgo y apoyo
para sus familias.

Casa Pacifica guiará el sector de
servicios promoviendo resultados
saludables para los menores y
fortaleciendo a las familias. 

os  Ser vicios  de  Wraparound 
son para  Niños  quienes:

• Están en riesgo de ser colocados 
en un hogar colectivo o Centro 
Residencial de Tratamiento (nivel 
restringido de 10 o mas alto)

• Actualmente viven en un lugar fuera 
de su hogar de un nivel restringido de
10 o mas alto y estarán regresando a 
la comunidad.

• Podrían beneficiarse en vivir en un 
lugar basado en familia con apoyo 
adicional en lugar como alternativo a 
un hogar colectivo de cuidado.

• Son referidos por la Agencias de 
Servicios Humanos del Condado de 
Ventura (HSA) o la Agencia de 
Probación del Condado de Ventura.

• Son miembros de familias adoptivas 
que necesitan los servicios de apoyo 
a través del Programa de Asistencia 
de Adopción.

L

Provehiendo Esperanza y Ayuda
CENTROS PARA NINOS Y FAMILIAS

Provehiendo Esperanza y Ayuda
CENTROS PARA NINOS Y FAMILIAS

JAKS-1088.CPTrifoldBroWAspn.qxp_Layout 1  1/16/16  3:24 PM  Page 1



Incorporado en el CFT (Equipo para el
Niño y la Familia) es el equipo de
Wraparound - personal de Casa Pacifica
quienes cubrirán los funciones del Padre
Socio, Facilitador de la Familia y
Especialista de la Familia.

El Padre Socio es un padre de un niño
con necesidades especiales también quien
ofrece varios sistemas de conocimiento y
aboga para asegurar que la voz de los
padres sea escuchada. Ellos asisten a los
padres con las necesidades que impactan
la estabilidad del niño y de la familia. 

El Facilitador de la Familia es un profesional
con maestría graduado en salud mental
quien se desempeña como coordinador
del proceso de Planificación y convocante
de juntas de Equipos de Niños y de
Familia (CFT).

El Especialista de la Familia es un profesional
de bachillerato graduado en salud mental
quien es un consejero/instructor para el
menor y ayuda a la familia con cualquier
necesidad que se relacione directamente
con el menor (asistencia para encontrar
empleo, tutoría, etc.).

l  p ro c e so  d e  Wrapa round
Wraparound es un servicio en casa,

y en la comunidad ayudando a las familias
con niños que están en riesgo de ser colocados
afuera de su hogar por tener varias
necesidadas complejas y multidimensionales
con sus emociones y necesidades con su
comportamiento. Wraparound también
trabaja con niños que ya han sido transferidos
fuera de su casa y están listos para regresar
a su casa.

Una alternativa al tratamiento residencial,
Wraparound usa un equipo que proporciona
servicios coordinados con agencias publicas,
escuelas, organizaciones comunitarias y
“apoyos naturales.” Planes activos de
seguridad y crisis son diseñados para
reducir temor e incertidumbre. Planes
son confeccionados individualmente para
proyectar las metas de la familia y construir
sobre la fortaleza individual y las necesidades
de cada miembro de la familia.

E

quipo para el Niño y la Familia
Los servicios de Equipo para el Niño

y la Familia (CFT) envuelven y apoyan
al niño y la familia usando apoyo natural
o apoyo “informal” como familiares, amigos,
líder religioso, o cualquiera que la familia
identifique hábil para ofrecer apoyo y
comunidad, o apoyo “formal” como el
personal de Wraparound, la agencia que
refirió, o representantes basados en la
comunidad.

E

A través de Wraparound las familias
desarrollan una conexión de apoyo efectivo,
aumentan su sentido de competencia, y
adquieren nuevas capacidades para
manejar la necesidad especial de su hijo,
y tienen acceso a recursos de apoyo que
ellos necesitan para construir futuros
brillantes para  ellos y sus hijos.

“Casa Pacifica esta comprometida a los niños a través del 
tiempo y los altibajos 

de la vida.”
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