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La Página de Tapa del Reporte De Facet/Wraparound 

 

La información en este documento se considera CONFIDENCIAL. La información que 
proporcione solo se utilizará para evaluar qué programa será el más adecuado. 

 

  

 

Por favor envíe este reporte de referencia a coalitionforfamilies@youthzone.com. O mandarlo 
por correo, envíe a: 

  
Youth Zone 

C/O Coalition for Families 
136 E. 12th Street, Rifle, CO 81650 

 

La Coalición para las Familias revisa todas las referencias una vez a la semana. Puede esperar un 
seguimiento por correo electrónico o una llamada telefónica con respecto a la referencia dentro 
de una semana. La Coalición para las Familias hará todo lo posible para ponerse en contacto con 

la familia y la fuente de referencia para los próximos pasos.  
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Reporte De Facet/Wraparound     

Criterios para Elegibilidad Entrada / Notas de Referencia y 

Familia 

Notas de Evaluación 

El joven tiene entre 6 y 18 años.  

 

 

El joven vive en el Condado de 

Garfield.  

 

 

 

 

El joven tiene necesidades 

complejas de salud mental o de 

salud conductual. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia / Joven están 

involucrados con múltiples 

sistemas -e.g. DHS, Mindsprings, 

los tribunales,  IEP, otras 

agencias.  

 

 

 

 

 

 

 

La agencia que envió la 

recomendación notificó a la 

familia sobre los programas y la 

referencia 

 

 

 

 

 

El comunicado de la información 

ha sido firmado por la familia  

  

Información adicional / Motivo de la referencia: 



 

FACET/ Wraparound Programs 
136 E. 12th Street 

Rifle, CO 81650 
(970) 625-3141 (0ffice) 

(970)625-9532 (fax) 
Coalitionforfamilies@youthzone.com 

                     

   
 

 

 

 

FACET—Wraparound -Referral 

Por favor, asegúrese de que el padre/tutor firme la forma de Liberación de Información y regrese la 

forma terminada al coordinador.    

Fecha: _____ Agencia/Persona Recomendada:_________________________________________ 

Información del Contacto:  ______________________________________________________ 

Nombre Legal del Joven:_____________________  Apodo del Joven (Si aplica): ________________ 

 Género del Joven: _______   Fecha de nacimiento :______________ 

Lugar de nacimiento: ___________________ La edad del Joven (Al tiempo del Reporte): _________    

Origen Étnico del Joven: ________________ Primer Lenguaje hablado en Casa: _________________ 

¿Es necesario un Intérprete?  No   Sí        ¿Si es así, por cual miembro de la familia se necesita?          

 

PADRE / TUTOR: (residencia principal del Joven) 

Nombre:________________________________________________________________              

Fecha de nacimiento: ________________   Relación con la juventud: ___________________________ 

Empleador:  __________________________________   Ocupación: ____________________  

Teléfono del trabajo:________________  Teléfono Celular: ________________   

Email:____________________________________   

Dirección física: _________________________________________________________________                                                                                                 

Dirección                                                                            Ciudad y ZIP 

Dirección postal (si es diferente):  ____________________________________________________ 

                                                                                         Dirección                                                                            Ciudad y ZIP 
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PADRE / TUTOR (# 2):   

Nombre:________________________________________________________________              

Fecha de nacimiento: ________________   Relación con la juventud: ___________________________ 

Empleador:  __________________________________   Ocupación: ____________________  

Teléfono del trabajo:________________  Teléfono Celular: ________________  

Email:____________________________________   

Dirección física:  _____________________________________________________________                                                                                              

Dirección                                                                            Ciudad y ZIP 

Dirección postal (si es diferente):  ____________________________________________________ 

                                                                                         Dirección                                                                            Ciudad y ZIP 

 

OTROS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

 Nombre_____________Relación con la juventud                       Edad / Fecha de nacimiento / Grado / Escuela____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿HAY OTROS HERMANOS QUE NO VIVEN EN EL HOGAR? 

 Nombre________Relación con la juventud                 Edad / Fecha de nacimiento           Dónde / con quién viven 

                         ________________________________________________________________ 

                         ________________________________________________________________ 

SEGURO MÉDICO / DE SALUD:  

  Medicaid     CHP+     Seguro privado         Otro (explique) 

ASISTENCIA PÚBLICA:  

  Estampillas de alimentos/SNAP    HUD/ Casa    WIC      TANF      SSI     SSDI     Otro (explique) 
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EDUCACIÓN DEL JOVEN: 

Escuela:  ______________________________________Grado: _______________           

Distrito Escolar:________________________________________________________    

Actuación Académica/Calificaciones:  ___________  Asistencia:    Pobre  Regular  Buena  Excelente 

Llegadas Tardes y/o Problemas por llegar tarde: (por favor, explique)                            

 

Preocupaciones Emocionales y de Conducta: (por favor, explique) 

 

Preocupaciones Emocionales y de Conducta: (por favor, explique)  

 

Cambios Recientes de Casa/Escuela: (por favor, explique) 

 

Educación Especial/Plan de Educación Individualizada (IEP): Si  No    Si es si, fecha del IEP:  

 

ISi es si, enliste la designación de la necesidad educativa (SIED, Habla, Discapacidad de Aprendizaje, 

etc.):  

 

 ¿Asiste su niño a un centro de cuidado del niño o a una casa familiar de cuidado del niño?  ¿Dónde? 

 

Información Adicional:  

 

 

 

 



 

FACET/ Wraparound Programs 
136 E. 12th Street 

Rifle, CO 81650 
(970) 625-3141 (0ffice) 

(970)625-9532 (fax) 
Coalitionforfamilies@youthzone.com 

                     

   
 

HISTORIAL MÉDICO DEL JOVEN: 

Complicaciones en el Nacimiento: ____    Condiciones Médicas Crónicas: _____  

Retraso en el Desarrollo: _____  

Si marcó alguna de las de arriba, por favor, describa:    

 

Medicinas Actuales (Por favor, escríbalas): _____________________________________________ 

Hospitalización (por favor, explique): __________________________________________________ 

Heridas Serias (por favor, explique):  ____________________________________________________ 

Heridas en la Cabeza (por favor, explique) : _____________________________________________ 

¿Ha estado su niño con el doctor en el último año?   Si     No 

Doctor del Niño/Clínica ____________________________________________________________ 

 

HISTORIA DEL TRATAMIENTO DE ABUSO Y SALUD MENTAL DEL JOVEN:  

Por favor, describa la historia de abuso de substancia del joven y los modelos actuales de uso actual por 

drogas/alcohol/cigarrillos:   

Por favor, describa cualquier preocupación/problema relacionado con la salud mental del joven:  

  

 

¿El joven tiene un desorden de salud mental diagnosticado? Por favor, comparta cuál es el diagnóstico, 

cuándo fue diagnosticado y quién hizo el diagnóstico. 
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SALUD MENTAL DEL JOVEN (continuó): 

Por favor marque y describa complete lo siguiente con respecto al historial de tratamiento del joven: 

 X Tipo of Servicio 
Fechas del 

Servicio 

Agencia/Proveedor  

del Servicio 
Por favor, describa 

  Terapia/Consejería    

 
Tratamiento por 

Droga/Alcohol  
   

 
Evaluación Psiquiátrica 

(Convaleciente) 
   

 
Evaluación Psiquiátrica 

(hospitalización/internado) 
   

 Evaluación Psicológica    

 Otro     

 

PARTICIPACIÓN LEGAL DEL JOVEN:  

Por favor, describa cualquier problema o preocupación relacionado con la participación legal del joven: 
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HISTORIA FAMILIAR:  

Por favor, revise y describa todo lo que es aplicable (actualmente o en el pasado), relacionado con los 

padres del joven, hermanos y otros miembros de la familia: 

 

Historia de Violencia Doméstica: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Historia de Sospecha/Confirmación del Abuso/Falta de Atención al Niño:  __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Problemas de Abuso de Substancias: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Historia Criminal/Legal y Participación en la Corte:   ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Problemas y Tratamiento de Problemas de Salud Mental: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Otro (por favor describa):  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Información Adicional: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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OTRO APOYO DE LA COMUNIDAD: 

Por favor, revise y describa esas agencias con las que el joven y la familia del joven han trabajado 

(actualmente o en el pasado):    

  

 X Agencia  Fechas 
Describa la Naturaleza de la 

Participación 

 Advocate Safehouse   

 Caridades Católicas   

 Lift - Up   

 
Servicios de Desarrollo de 

Mountain Valley  
  

 YouthZone   

 Centro de Recursos Familiares   

 
Departamento de Servicios 

Humanos (Bienestar del Niño) 
  

 
Departamento de Servicios 

Humanos (Otro) 
  

 Departamento de Salud Pública   

 
Programa de Visitantes de la 

Familia 
  

 

Por favor, describa cualquier información adicional acerca de la participación de la familia con servicios 

de apoyo en la comunidad:  
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DECLARACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Su familia y su niño han experimentado cualquier estrés inusual recientemente? (Por ejemplo: 

cambiarse de casa, problemas familiares de salud, muerte de miembros de la familia, divorcio, etc.) 

 

 

Por favor, describe las principales preocupaciones y los problemas que se presenten, concernientes al 

joven, de las agencias de apoyo y/o de la familia. Por favor, incluya porque la intervención es requerida 

de FACET/Wraparound:     

 

Por favor, agregue cualquier información adicional que no ha sido previamente cubierta:  
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(FACET / CST / SAM) Liberación de Información/Autorización del Cliente para la Publicación de Información Confidencial.  
___________________________________________             ____/___/____ 

(Nombre del Joven – Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido)                                    (Fecha de Nacimiento) 

___________________________________________             ____/___/____ 
(Nombre del Joven – Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido)                                  (Fecha de Nacimiento)               

___________________________________________            ____/___/____ 
(Nombre del Joven – Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido)                                (Fecha de Nacimiento) 

____________________________________________         ____/___/____ 
(Nombre del Padre o Tutor Legal - Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) (Fecha de Nacimiento)             

____________________________________________        ____/___/____ 
(Nombre del Padre o Tutor Legal - Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido          (Fecha de Nacimiento) 

 

Yo, _________________________, padre(s) o tutor(es) legal(es) de _______________________________, autorizo que la información  que 

sea intercambiada acerca de mí y de los niños nombrados arriba entre las siguientes agencias o programas como están enlistados abajo:  

Advocate Safehouse                                                Distritos Escolares del Condado Garfield (RFSD/Re-1, Re-2, No. 16) 

Mind Springs                                                         HealthDepartamento de Servicios Humanos del Condado Garfield  

División de Correccionales para Jóvenes                        Departamento de Salud Pública del Condado Garfield  

Departamento de Período de Prueba Del Noveno              Distrito Judicial        

Mountain BOCES                  Coalición para Servicios Individuales a Familias y Equipos de Apoyo (ISSTs): 

YouthZone/Insight to ImpactEquipo Comprometido de la Comunidad y de la Familia (FACET)  

ETO Estado de Colorado/Base de Datos CMP                Equipo de Apoyo a la Comunidad (CST) 

Otro: ________________________________                Reunión Para Servicios de Evaluaciones (SAM) 

Información para ser usada o publicada (Esto puede incluir evaluación/información del diagnóstico, resultados de la 

examinación/evaluación, actualizaciones, resúmenes de liberación de responsabilidades, etc.) 

Información Legal Información Médica (tales como medicamento, evaluaciones, etc.)  

Antecedentes Sociales/Historial                              Información de Abuso de Substancia   

Historia Educativa Otro (Especificar):  

La información publicada será usada para los propósitos siguientes:  

Coordinación del Cuidado de Agencias-Múltiples  Obtener servicios para el cliente. 

Evaluación                 Tratamiento  

Pago                                Reportes a otras agencias/Corte  

• Yo entiendo que la información liberada puede ser por escrito, en forma verbal o electrónica y puede incluir fechas(s)  de contacto, lugares 

y razones para el contacto, síntomas presentados, progreso del tratamiento, información de los resultados  prescripciones, re portes por 

escrito, registros educativos, exámenes y/o diagnósticos realizados. Yo entiendo que la información liberada puede incluir: 

psicológica/psiquiátrica, médica,  de protección y manejo del caso.  

• Yo entiendo que el propósito de esta liberación de la información es para permitir a los individuos/agencias elegidas en la sección de arriba, 

es para tener acceso y usar la información para establecer y mantener el cuidado continuo, evaluar mejor la efectividad del programa y/o 

mejorar sus servicios basados en los estudios de la evaluación.  

• Yo entiendo que si mis registros son protegidos por HIPPA, yo puedo revocar/cancelar este consentimiento a cualquier hora, por escrito.  

• Yo entiendo que yo puedo rehusar el firmar esta autorización y que si yo me rehúso a firmar esta autorización, yo no seré elegible para los 

servicios a través del equipo de agencias múltiples. Sin embargo, yo aún puedo tener acceso a otros servicios de la comunidad.  

• No hay garantía que los beneficiarios de la información revelada a través de esta autorización no será re-publicada a otra tercera parte.  

• Excepto en situaciones legalmente requeridas o permitidas, la información acerca de mí no puede ser publicada a personas fuera del 

equipo de agencias múltiples sin mi permiso por escrito.  

• Yo entiendo que yo puedo cancelar esta autorización a cualquier hora al dar un aviso por escrito a las agencias o programas seleccionados 

arriba. Yo entiendo que se exceptúa la información intercambiada previa a la cancelación. A menos que se cancele, este contra to de 

información expirará el 
____/____/____ O  (si es dejado en blanco), un año a la fecha en que se firmó O en el evento de:    

______________________________________________________________________________ 

  Firma del Padre    Fecha             Firma del Padre    Fecha                             Firma del Testigo                              Fecha 
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