
INTERIOR DE WESTSIDE                                                                                                        

SERVICIOS Y APOYOS                                                                                                

ADOLESCENTES                                                                                                                                         

11 años a 17 años 

Su niño ha recientemente ha entrado en un momento emocionante y tumultuoso de la vida - La 

adolescencia - los Años de la adolescencia. Como padre, usted se enfrenta con muchos cambios, 

tanto en casa como en la escuela. Su hijo se ha movido en una escuela secundaria o a una 

preparatoria que es abrumadoramente grande. Su hijo está creciendo y cambiando y sabemos que 

necesita toda la ayuda que pueda conseguir! Los servicios para adolescentes se enumeran a 

continuación con una breve explicación del apoyo y cuando importante para el adolescente.  

Manejo de Casos 

 Un Coordinador de Servicios (SC) será asignado a usted para desarrollar Planes de 

Programa Individual (IPP) y ayudar a la familia con la organización de los servicios 

apropiados. 

Servicios de Apoyo en Crisis 

 WRC cuenta con 2 equipos de respuesta a la crisis que proporcionan apoyo cuando los 

individuos y las familias están en crisis debido a problemas emocionales o de conducta 

graves. Se puede apuntar con un equipo, lo cual le recomendamos, antes de que haya 

problemas para el apoyo continuo y la monitoria de bienestar. 

En el hogar Cuidado de Relevo (Respiro) 

 Los padres y otros proveedores de apoyo a la familia pueden obtener asistencia periódica 

con el cuidado y la supervisión de un cliente constante para aliviar el estrés familiar o en 

situaciones de emergencia. 

Apoyo de Guarderías (a veces conocido como Supervisión Especializada) 

 Los padres que están trabajando o en la escuela tiempo completo pueden ser elegibles 

para horas adicionales para proporcionar la supervisión durante horas después de la 

escuela. 

 

Intervención de Comportamiento (financiado si la familia está exenta de SB 946 requisito 

de seguro o necesidad de financiación de Medi- Cal. ) 

 Servicios de intervención de comportamiento son especialistas que ofrecen 

entrenamiento y la instrucción para ayudar a las familias, los clientes y los cuidadores en 

el desarrollo de estrategias y técnicas positivas para manejar comportamientos. Se 

requiere la participación de los padres! 



Intervención de Conducta, Copagos, Coseguros y Deducibles 

 Si el miembro de su familia recibe servicios de intervención de comportamiento 

financiados por el seguro, el Westside es capaz de ayudar con los Copagos de Seguros, 

Coseguros y Deducibles si su familia cumple con los requisitos de ingresos. (Código de 

Bienestar e Instituciones 4659.1. 

Habilidades Sociales 

 Las clases de habilidades sociales son clases limitadas y temporales destinadas a mejorar 

las habilidades interpersonales, interacciones sociales y aumentar lenguaje pragmático. 

Las clases utilizan un detallado plan de estudios con resultados medibles. Se requiere la 

participación de los padres! 

Clases de Comportamiento 

 Mentor- Servicios Familiares de Comportamiento  ofrece cursos de entrenamiento para 

los padres en el Centro Regional para aprender estrategias y técnicas para el desarrollo 

de estrategias de comportamiento positivo. Se requiere la participación en clase para las 

familias para calificar para otros Servicios de Intervención de Conducta. 

Grupos de Apoyo 

 El WRC tiene una variedad de grupos de apoyo para las personas / familias que se 

ofrecen en nuestro centro. Por favor, póngase en contacto con el Centro de Recursos para 

la Familia al 310-258-4063 para más información. 

El apoyo de Equipo Educativo de WRC 

 Una referencia a nuestro Equipo Educativo Ed se puede hacer para las familias que 

puedan necesitar ayuda con el proceso de IEP y / o conseguir servicios adecuados a 

través de los distritos escolares. 

Centro de Recursos para la Familia 

 Nuestro centro de padres ofrece grupos de apoyo y referencias a los valiosos recursos 

genéricos. 310-258-4063. 

Traducción 

 Servicios de traducción están disponibles a solicitud de los padres cuya lengua materna 

no es el Inglés. 

Artículos para la Incontinencia 



 Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias con la seguridad de los 

suministros disponibles a través de Medi - Cal o mediante fondos  del WRC si no hay 

otra fuente disponible.  

Grupos de Abogacía Personal 

 El WRC cuenta con un Comité Asesor muy activo al Consumidor (CAC) que alberga 

una serie de grupos de autodefensa ubicados en toda el área de servicio de Westside. Las 

fechas y lugares suelen ser publicados en el sitio web de WRC. 

Algunos Equipos Médicos, si no hay otros recursos disponibles 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir equipos médicos 

disponibles a través de Medi - Cal, otros recursos genéricos, o mediante fondos de WRC 

si no hay otra fuente disponible. 

211 Servicios 

 Proporciona ayuda con la alimentación, la vivienda, el empleo, la atención médica, 

asesoramiento y más. http://www.211.org/ o simplemente marcar 2-1-1. Proporcionan 

información en todos Estados Unidos.  

 

Las referencia a agencias de la comunidad, eventos y otros recursos genéricos también están 

disponibles a través de su Coordinador de Servicios y el Centro de Recursos para Familias de  

Westside. 


