
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 
Comenzar la preparación de familia hacia la salida (asegurar servicios apropiados/apoyos son referidos/en el lugar). 

 
 

• El/La joven vive en 
un entorno familiar 
que es seguro para 
los proveedores 
continuar servicios 

• Condiciones 
médicas/ 
deficiencias no 
previenen la IHT 
de ser beneficioso 

• La familia 
consiente a 
servicios continuos 

Si la respuesta 
es sí a todo 

• La familia se reúne 
con el equipo 
constantemente 
para justificar la 
continuación de 
servicios intenso 

• Familia participa 
activamente con los 
miembros del 
equipo (si es 
aplicable) 

• Objetivos 
continúan siendo 
vinculada a la 
visión de la familia 
y son apropiados 
para el nivel de 
atención del IHT 

• Se sigue avanzando 
el progreso o se 
completa una 
revisión del plan de 
tratamiento 

La familia tiene una calificación de eventos de 
vida tales como las siguientes: 

• Recientes/varios colocación PHP o superior 

• El niño está en riesgo de extracción desde casa 
por cualquier agencia estatal 

• La familia requiere considerable asistencia re: 
ambiente limitado, comunicación, resolución 
de problemas y mejorar la ineficacia de los 
patrones de interacción familiar 

• La salud mental impacta significativamente en 
la salud física 

• SI/NSSI/HI que es consistente/estabilidad es 
frágil 

• Agresión significativa (verbal o física) dentro 
del hogar. 

• Trauma-en cual los padres también requieren 
el apoyo en el manejo de los síntomas del niño 
y, potencialmente, su reacción al 
trauma/trauma sistémico 

• La reunificación de los padres/familia de 
deber/cárcel/penitenciaria/la colocación en 
hogar/STARR…. 

• Disminuir la frecuencia/intensidad de servicios 
ha resultado en un significativo aumento de los 
síntomas 

• Cambio de vida inminente 

• Relaciones tensas desde moderada a severa  

Outro: _________________ 

La IHT todavía es 
necesaria para 
estabilizar la 
dinámica familiar 
como lo demuestran: 

• Enfoque de 
sesiones es 
basada en 
intervención no 
de chequeo 

• Evaluación de las 
CANS siguen 
apoyando 
servicios IHT 

• La IHT ofrece 
terapia principal-
mente versus 
coordinación 

La necesidades de 

familia no pueden 

ser atendidas por 

servicio(s) 

alternativo o de 

manera indepen-

diente por la familia 

y/o apoyo natural 

 

La IHT satisface 

una necesidad 

médica, 

completar las 

fases de 

tratamiento hoja 

de ejercicios 

GUÍA DE DECISIONES SOBRE LA 
NECESIDAD MEDICA 

Si la respuesta es sí al menos a 1 Si la respuesta 
es sí 

IHT - Terapia en el hogar 

PHP - Programa de Hospitalización 
Parcial Psiquiátrica 

SI/NSSI/HI - Ideación Suicida / 
Comportamiento / Auto-Lesiones No-
Suicidal / Ideación Homicidas 

CANS - Necesidades y fortalezas del 
niño y el adolescente 

STARR - Estabilización, Evaluación, y 
una Rapida Reinserción 

 

Si la respuesta 
es sí a todo 

Si la respuesta 
es sí a todo 


