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Transición a un nivel superior 
de atención Temas Fase del tratamiento Transición a menor nivel de 

atención Temas 
AGUDO 

• Revise los límites de servicios de IHT  
(terapia en el hogar)  

• Avisar a Crisis Móvil de la(s) 
necesidad(es) de la familia 

• Crear nuevo plan de seguridad si el 
actual no es suficiente para 
administrar el riesgo 

• Abordar las preocupaciones de la 
familia acerca de nivel superior de 
atención 

• Avise a la escuela y/o otros 
sistemas que están involucrado 
con el joven 

• Agudo/Activo nivel IHT síntomas presentes actualmente 

• CANS (Necesidades y fortalezas del niño y el adolescente) 
tiene un numero significativo de 2s y 3s 

• Desarrollo de una visión compartida con la familia para 
servicios y cómo medir el progreso 

• Han comenzado los sistemas familiares inicial de 
intervenciones necesarias para estabilizar la unidad familiar 

• El/La joven pueden ser recientemente trasladado a casa 
desde un nivel superior de atención o tener un caso de 
asistencia a menores activa (CRA por sus siglas en inglés) 

• La terapia individual no es suficiente para manejar los 
factores de riesgo presentes 

• Introducir servicios de IHT y sus 
límites 

• Revisar los criterios de terminación de 
la familia 

• Crear una visión compartida de lo que 
será el aspecto de progreso para la 
familia 

• Completar los referidos necesarios 
para otros niveles de atención 

• Identificar apoyos naturales para la 
familia 

TRABAJANDO 

 
• Conductas de riesgo aumentan y/o 

surgen nuevos comportamientos 
de riesgo 

• El/La joven pasa a nivel superior 
de atención 

• El plan de seguridad necesita ser 
actualizado 

• Los síntomas son activos, disminuyendo en 
frecuencia/intensidad/gravedad 

• Puntuaciones CANS están disminuyendo, 2s y 3s 
todavía presentes en algunos dominios 

• Sigue desarrollando una visión compartida con la 
familia para servicios y cómo medir el progreso 

• La familia se esta involucrando en las intervenciones 
necesarias para la estabilización 

• La familia trabaja con otros proveedores para 
administrar los factores de riesgo 

 

• Revisar el progreso hacia la visión 
compartida 

• Vigilar y atender contratiempos 

• Re-aplicar los progresos realizados 

• Las referencias se han realizado y 
los miembros de la familia se 
conectan a otros niveles de 
atención 
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TERMINACÍON 

 

• Conductas de riesgo aumentan y/o 
surgen nuevos comportamientos 
de riesgo 

• Los cambios en el sistema familiar 
causan inestabilidad 

• El plan de seguridad necesita ser 
actualizado 

• Síntomas relacionados con admisión de IHT son 
estables 

• Puntuaciones de CANS han disminuido, de pocos a 
ningunos 2s o 3s 

• La familia ha cumplido las metas o se ha 
desconectado de los servicios 

• La familia es capaz de utilizar sus habilidades sin 
apoyo clínico 

• Los factores de riesgo son administrados con éxito a 
través de menos servicios intensivos 

• No existe ningún otro problema a nivel de IHT de 
familia 

• Revise los pasos finales para el cierre del 
IHT 

• Crear un plan para la transición a otros 
servicios 

• Establecer fecha de cierre 

• Celebrar reuniones finales con la 
familia y los proveedores 

 


