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Avanzando las asociaciones entre los proveedores de servicios residenciales y con base comunitaria, los jóvenes y las familias para mejorar vidas. 

GGlloossaarriioo  ddee  TTéérrmmiinnooss  CCllaavvee  
 

 

IInniicciiaattiivvaa  BBuuiillddiinngg  BBrriiddggeess::  RReeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  AAuuttoo--EEvvaalluuaacciióónn  
 
Iniciativa Building Bridges: Un esfuerzo nacional para avanzar un conjunto de valores y 
principios con el fin de lograr un enfoque integral, coordinado y colaborativo para tratar las 
necesidades de los niños, niñas y jóvenes con desordenes emocionales y del comportamiento 
significativos y de sus familias mientras un/a niño/a o jóven está en un programa de tratamiento 
residencial. Estos valores y principios se articulan en una Resolución Conjunta que se 
desarrolló durante un evento cumbre nacional que se realizó en junio del 2006, y en el que 
participaron miembros de familia, jóvenes y profesionales. Desde entonces, varios grupos de 
trabajo han elaborado sobre diferentes aspectos de la Resolución Conjunta, (incluyendo una 
segunda reunión cumbre en septiembre del 2007) para articular estrategias que apoyen las 
mejores prácticas y la colaboración efectiva entre los proveedores de servicios y apoyos 
residenciales y comunitarios. 
 
Equipo del Niño y la Familia (CFT por sus siglas en inglés): Un equipo de personas que 
incluye como mínimo al/a la niño/a, joven y su familia, un/a trabajador/a social o terapista, y 
cualquier otra persona importante que sea identificada o invitada por el niño/joven y familia a 
participar en la planeación. Puede incluir a maestros, miembros de la familia extendida, amigos, 
apoyos familiares, proveedores de cuidado de la salud, entrenadores, proveedores de recursos 
comunitarios, representantes de organizaciones de fe, un agente de otros sistemas de servicio 
como bienestar infantil, discapacidades del desarrollo, justicia juvenil, etc. Los familiares y los 
jóvenes deben (de forma apropiada a su desarrollo) asumir un papel central en el equipo del 
niño y la familia. El tamaño, el alcance y la intensidad de la participación de los miembros del 
equipo se determinan en base a (1) los objetivos establecidos para el/la niño/a o joven; (2) las 
necesidades y los deseos de la familia en proveer para el/la niño/a o joven; y (3) los individuos 
que sean necesarios para desarrollar un plan de servicio efectivo. El equipo puede expandirse 
y contraerse conforme sea necesario para lograr el éxito del/de la niño/a o joven. Idealmente 
habrá continuidad en la membersía del equipo a través del tiempo sin importar donde él/ella 
reciba servicios. 
 
Niño/a y Joven: Estos términos se usan indistintamente para referirse a niños/as y jóvenes 
desde el nacimiento hasta los 22 años de edad que reciben servicios para un manejar un 
desorden emocional y/o del comportamiento serio. 
 
Sistema Comunitario: Los servicios, apoyos y relaciones que un/a joven y su familia necesitan 
para prosperar en la comunidad, incluyendo, pero no limitándose a: relaciones familiares 
inmediatas, otras relaciones que los apoyan [(por ejemplo pariente(s) y otro(s) adulto(s) y 
compañero(s)], proveedores de servicios clínicos no-residenciales (por ejemplo, psiquiatría, 
consejería, intervención de crisis, etc.) otros proveedores de servicios formales (por ejemplo 
médicos, servicios sociales, probatoria, educación con base comunitaria, etc.) afiliaciones 
recreativas, transporte para el/la joven y la familia, vivienda, afiliaciones de fe, adiestramiento 
para el trabajo, empleo, recursos financieros para el/la niño/a y la familia. 
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Cultura: Un sistema de valores colectivos, creencias y prácticas de un grupo que guía la toma 
de decisiones y acciones en forma recurrente y con los mismos patrones. 
 
Competencia cultural: Requiere que las organizaciones tengan un conjunto de valores y 
principios definidos y que demuestren comportamientos, actitudes, políticas y estructuras que 
les permitan trabajar efectivamente a través de varias culturas. También deben tener la 
capacidad de: (1) valorar la diversidad; (2) llevar a cabo una auto-evaluación; (3) manejar las 
dinámicas de diferencia; (4) adquirir e institucionalizar conocimiento cultural; y (5) adaptarse a 
la diversidad y los contextos culturales de los individuos, las familias y las comunidades a las 
que sirven. Todos los aspectos de la competencia cultural deben ser incorporados a la 
formación de políticas, la administración, práctica y provisión de servicios, y deben involucrar 
sistemáticamente a los consumidores, las familias y las comunidades. 
 
Familia: Se define ampliamente como cualquier miembro de la familia biológica, adoptiva o 
sustituta de un/a joven, sus guardianes legales, o cualquier otra persona que juegue un papel 
importante en la vida del/de la joven y a la cual él/ella identifique como “familia”. 
 
Impulsado por la Familia: Impulsado por la familia significa que las familias tienen un rol 
primario en la toma de decisiones en cuanto al cuidado de sus propios niños y en las políticas y 
procedimientos que gobiernan el cuidado de todos los jóvenes en su comunidad, estado, tribu, 
territorio y nación, incluyendo: (1) selección de apoyos, servicios y proveedores; (2) 
establecimiento de metas; (3) el diseño y la implementación de programas; (4) monitoreo de los 
resultados; (5) en asociación con otros, la toma de decisiones sobre los fondos; y (6) 
determinación de la efectividad de todos los esfuerzos para promover la salud mental y el 
bienestar de los niños y jóvenes. 
 
Compañero Familiar: Un individuo con experiencia en la crianza de un/a niño/a o joven con 
retos emocionales y del comportamiento. Los compañeros familiares puede ser empleados de 
una organización de apoyo familiar independiente, una entidad pública (por ejemplo el 
condado, el distrito escolar), o por un proveedor de tratamiento residencial. Los compañeros 
familiares proveen apoyo de abogacía directa para miembros de familia, llevan a cabo 
adiestramientos y talleres sobre abogacía y otros temas educativos para las familias, organizan 
grupos de apoyo y actividades, y participan en el desarrollo del programa y sistema a través de 
su membresía en los cuerpos de planeación y toma de decisiones a varios niveles. Algunos 
también tienen experiencia específica en el sistema de beneficencia infantil, educación, salud, 
y/o justicia juvenil (también se les conoce como personas que abogan por la familia, o que 
abogan persona-a-persona). 
 
Plan Individualizado de Apoyo al Comportamiento: Se desarrolla un plan individualizado de 
apoyo al comportamiento con el/la joven y la familia para apoyar al/a la joven emocionalmente y 
en su comportamiento. Estos planes deben: (1) especificar prácticas constructivas, proactivas e 
individualizadas diseñadas para apoyar el comportamiento positivo y prevenir la necesidad de 
intervenciones de seguridad de emergencia; (2) esquematizar los enfoques informados-por-
trauma, identificar los desencadenantes del/de la niño/a o joven, guiar al personal acerca de los 
enfoques y apoyos ambientales apropiados; (3) definir el papel de los familiares; (4) especificar 
estrategias definidas para confortar al/a la niño/a o joven; y (5) incluir un plan de seguridad 
específico al/a la niño/a o joven para incluir los parámetros para el uso de intervenciones de 
seguridad de emergencia. Algunos sistemas le llaman a este un Plan de Seguridad. 
 
Competencia Lingüística: La capacidad de una organización y de su personal para 
comunicarse de manera que diferentes audiencias que incluyen a personas con conocimiento 
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limitado de inglés, bajo nivel de alfabetización o analfabetas pueden entender fácilmente. La 
competencia lingüística requiere que la organización y los proveedores tengan la capacidad de 
responder efectivamente a las necesidades de educación de salud de la población a la que 
sirven. La organización debe tener políticas, estructuras, prácticas, procedimientos y recursos 
que están dedicados a apoyar ésta capacidad. 
 
Organizaciones: Consisten de proveedores residenciales y con base comunitaria de todos 
tipos (por ejemplo, salud mental, educación, justicia juvenil, escuelas, sistemas públicos, 
organizaciones familiares, etc.) 
 
Percepciones del Cuidado: Una evaluación de la percepción que tiene el/la niño/a o joven y la 
familia sobre la calidad y efectividad de los servicios que recibieron. La investigación sobre la 
percepción del cuidado está diseñada a explorar las relaciones entre las percepciones de los 
diferentes consumidores, la práctica actual y los resultados. 
 
Data sobre el Desempeño: Medidas de prácticas y procedimientos que ocurren en la provisión 
del cuidado, los servicios y apoyos. Estas medidas pueden evaluarse a través de observación, 
encuestas, entrevistas, revisión de expedientes clínicos o el uso de conjuntos de data 
administrativa. 
 
Programa Residencial (Tratamiento y Apoyo Residencial): Un sitio de tratamiento y cuidado 
residencial para niños y adolescentes con disturbios emocionales severos debe llenar los 
siguientes criterios: 

 Debe proveer servicios residenciales las 24 horas del día. 

 Debe servir principalmente a niños y adolescentes menores de 21 años de edad. 

 Debe ser un sitio de cuidado grupal que sirve a tres o más jóvenes y que no es un hogar 
sustituto. 

 Debe ser una organización que tiene el propósito principal de proveer programas de 
tratamiento y servicios de apoyo planeados individualmente, en conjunto con cuidado 
residencial para jóvenes que tienen necesidades de salud mental, que reciben servicios 
de cualquier sistema de servicios para niños y adolescentes ( por ejemplo, salud mental, 
bienestar infantil, justicia juvenil). 

 Dentro de la organización debe haber un programa clínico que sea dirigido por un 
psiquiatra, psicólogo, trabajador social, enfermera psiquiátrica u miembro de otra 
profesión de salud mental aceptada que tenga un nivel educativo de maestría o 
doctorado. 

 
Restricción y Reclusión: Una restricción es cualquier método manual, dispositivo físico o 
mecánico, material o equipo que inmoviliza o reduce la capacidad de un/a niño/a o joven de 
mover libremente sus brazos, piernas, cuerpo o cabeza; o una droga o medicamento cuando es 
usado como restricción para manejar el comportamiento de paciente o restringir la libertad de 
movimiento del paciente y no es un tratamiento o dosis estándar para la condición del paciente. 
 
Reclusión es el confinamiento involuntario del/de la niño/a o joven a una habitación o área; 
también se considera reclusión una situación en la que un/a niño/a o joven está restringido/a a 
una habitación o área y el personal interviene físicamente para prevenir que salga del área. 
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Mitigante: Comportamientos de otros que reducen o previenen la agitación en un/a joven. 
 
Basado en fortalezas: Enfoques que se derivan de la creencia que los buenos resultados 
ocurren cuando los jóvenes y las familias tienen el poder de usar y desarrollar sus recursos y 
fortalezas interiores. Toda la planeación y los servicios consideran que el niño/joven y la familia 
poseen atributos que deben ser utilizados para ayudarles a que tengan existo en el tratamiento 
y en la vida. Las evaluaciones basadas en fortalezas obtienen información sobre los 
recursos y las destrezas del niño/joven y los miembros de su familia y no son impulsados por 
déficit como lo son las evaluaciones que no se basan en fortalezas. 
 
Apoyos (Informales y Formales): Puede haber muchos tipos de servicios de apoyo en un 
plan de seguridad, incluyendo los servicios de apoyo formal (típicamente proveídos por 
personal pagado) y los apoyos informales (recibidos a través de la familia, los amigos, las 
relaciones casuales en la comunidad y las relaciones con las mascotas). Los servicios de 
apoyo también pueden agruparse en (1) servicios de apoyo de familias y jóvenes (grupos de 
apoyo, líneas calientes, adiestramiento sobre abogacía, cuidado de respiro, apoyo recreativo, 
etc.); y (2) apoyo concreto (por ejemplo, transporte, cuidado infantil durante las reuniones, 
asistencia financiera a través de fondos flexibles, etc.). 
 
Sistema de Cuidado (SOC por sus siglas en inglés): Una red coordinada de servicios y 
apoyos con base comunitaria organizados para satisfacer los retos de niños y jóvenes con 
necesidades de salud mental serias y sus familias. El sistema de cuidado no es un programa   
–es una filosofía de cómo se debe proveer cuidado. El sistema de cuidado es un enfoque que 
reconoce la importancia de la familia, la escuela y comunidad, y busca promover el máximo 
potencial de cada niño y joven al tratar sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales, 
culturales, lingüísticas y sociales. Las familias y los jóvenes trabajan en asociación con 
organizaciones públicas y privadas para diseñar servicios y apoyos de salud mental que son 
efectivos, que construyen sobre las fortalezas de los individuos y que tratan las necesidades 
culturales y lingüísticas de cada persona. Las referencias a sistema de cuidado en este 
documento se refieren a tales sistemas, incluyendo, pero no limitándose a las comunidades 
que reciben fondos de SAMHSA. 
 
Plan de Transición (TP por sus siglas en inglés): Es la parte del plan de tratamiento y apoyo 
que describe la progresión de actividades que se requieren para alistar al/a la joven y a la 
familia para que el/la joven sea dado/a de alta, y para apoyar su éxito durante la transición al 
hogar (incluyendo la escuela, el trabajo, la vivienda, apoyos de ingreso, los vínculos con el 
tratamiento continuo, etc.). Para algunos/as jóvenes que están por alcanzar la “edad límite” del 
sistema de servicios para niños y adolescentes, el plan de transición se refiere específicamente 
a la preparación para la vida independiente en la comunidad. Los planes de transición son 
desarrollados por el Equipo del Niño y la Familia cuando el/la niño/a o joven ingresa al 
tratamiento residencial y sirven para guiar el trabajo hasta lograr una alta oportuna y sin 
contratiempos. 
 
Tratamiento del Trauma (Cuidado Informado-por-Trauma): El cuidado de salud mental que 
es dirigido por, y se basa en una comprensión profunda de (1) los efectos neurológicos, 
biológicos, psicológicos y sociales del estrés abrumador, el trauma y la violencia en los 
humanos; (2) el significado en la prevalencia de estas experiencias en niños y adultos que 
reciben servicios de salud mental; y (3) el hecho de que muchos de los comportamientos del 
niño están asociados con su experiencia traumática. Los programas informados-por-trauma 
definen competencias específicas para el personal en relación a trauma, interpretaciones del 
comportamiento informadas-por-trauma, así como tratamiento y apoyos informados-por-trauma. 
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Las intervenciones y prácticas informadas-por-trauma apoyan la salud mental positiva y que 
el/la niño/a o joven sane y pueden contribuir significativamente a la reducción tanto de los 
comportamientos desafiantes/peligrosos del niño/joven como del uso de restricción y reclusión 
por parte del personal. 
 
Plan de Tratamiento y Apoyo: Un documento que lista y describe todos los servicios y apoyos 
que un/a joven y su familia recibirán, con frecuencia se le denomina “Plan de Tratamiento.” Los 
planes también incluyen información acerca de: (1) las fortalezas, preocupaciones y 
necesidades de un/a joven y familia; (2) lo que se logrará mediante los servicios y apoyos; (3) 
como y cuando se evaluará el progreso; y (4) los planes para que sea dado/a de alta, los 
servicios y apoyos de transición, y los apoyos y prácticas mitigantes especificas al 
comportamiento del/de la joven. 
 
La persona que aboga por el/la joven (YA por sus siglas en inglés): puede ser un/a joven, 
un adulto joven o un adulto que provee apoyo individual o grupal, adiestramiento y abogacía 
para jóvenes que reciben servicios. Los que abogan por los/las jóvenes pueden trabajar para 
una organización de proveedores o para una organización independiente. Algunos de ellos han 
recibido servicios cuando eran niños o adolescentes (también se les llama abogados de 
persona-a-persona, coordinadores juveniles o mentores). 
 
Guiado por Jóvenes: Los/las jóvenes tienen el derecho a tener poder, a ser educados y a 
tener un papel de toma de decisiones en el cuidado de sus propias vida. También deben tener 
un rol en el diseño de las políticas y los procedimientos que gobiernan el cuidado de todos los 
jóvenes en la comunidad, estado, tribu, territorio y nación. Los/las jóvenes deben tener una voz 
sostenible con visión para crear un ambiente seguro que le permita a los/las jóvenes llegar a 
ser auto-sostenibles de acuerdo con su cultura y creencias. El enfoque guiado por jóvenes 
postula que hay un continuo de poder y elección que los/las jóvenes deben tener en este 
proceso de cambio basado en fortalezas, dependiendo de su comprensión y madurez. Guiado 
por jóvenes también significa que este proceso debe ser divertido y valer la pena. 
 
Referencias para los Términos del Glosario 

 Equipo del Niño y la Familia: Adaptado de una definición usada por el Departamento de 
Servicios Humanos de Arizona 

 Cultura: del Instrumento de Evaluación de la Competencia Cultural y Lingüística de 
Organizaciones Familiares (Georgetown, en impresión) 

 Impulsado por la Familia: http://www.ffcmh.org/systems.whatis.htm  

 Sistema de Cuidado: http://www.systemsofcare.samhsa.gov    

 Plan de Tratamiento y Apoyo: Modificado de la definición de Plan de Servicios de la 
Guía de la Familia para los Sistemas de Cuidado para Niños con Necesidades de Salud 
Mental http://mentalhealth.samhsa.gov/publicationsn/allpubs/Ca-0029/default.asp  

 Wraparound: de http://depts.washington.edu/wrapeval/approach.html 

 Guiado por Jóvenes: Youth M.O.V.E. www.youthmove.us y 

 SAMHSA http://systemsofcare.samhsa.gov/2008ShortReport.pdf 
 
 
 
 
 
La Rama del Niño Adolescente y Familia del Centro de Servicios de Salud Mental de la Administración de Servicios 
de Abuso de Sustancias y Salud Mental provee vigilancia y un apoyo parcial para la Iniciativa Building Bridges. 
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