High Fidelity Wraparound es un
proceso comprobado para orientar a
jóvenes y familias para que cumplan
con sus sueños y aspiraciones. Ayuda
a los jóvenes a permanecer en el
hogar, en la escuela y alejados de los
problemas al formar un equipo de
personas de las diferentes partes de
la vida de una familia.
El proceso está diseñado para dar apoyo
y poder a las familias para que sean
autosustentables con ayuda del equipo
que crean. Este proceso sigue 10 principios
rectores como guía de todo lo que practica:
• Voz y opción de la
familia

• Culturalmente
competente

• Con base en el
equipo

• Con base en las
fortalezas

• Apoyos naturales
• Colaboración

• Cuidado
incondicional

• Con base en la
comunidad

• Con base en los
resultados

• Personalizado
Puede encontrar una descripción completa de
los principios de High Fidelity Wraparound en
www.MagellanofWyoming.com.

¡Comuníquese con nosotros!
Información del programa
307-459-6159 (L – V, 9 a. m. – 5 p. m.)
1-855-883-8740 (después del horario comercial)
1-800-424-6259 (TDD/TTY)
WyomingInfo@MagellanHealth.com
Derivaciones e inscripción
307-459-6162
WyClinical@MagellanHealth.com
Encuéntrenos en línea
www.MagellanofWyoming.com
facebook.com/WYMagellan

High Fidelity Wraparound en Wyoming se
hace posible a través del Departamento
de Salud de Wyoming, División de
Financiamiento de Atención de la Salud.
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Magellan’s High
Fidelity Wraparound

¿Cuáles son los beneficios de
High Fidelity Wraparound?
Nuestro enfoque ayuda a niños y jóvenes a:
• Permanecer con sus familias
• Triunfar en la escuela

Pasos para la inscripción

Participación de jóvenes

Magellan trabaja con una red de proveedores
de High Fidelity Wraparound que lo guiarán a
través de este proceso para garantizar que su
hijo (niño/joven) pueda recibir los beneficios
del programa lo más pronto posible.

Cuando los jóvenes participan activamente en
sus decisiones de tratamiento, es más probable
que prosigan con los objetivos del plan de
tratamiento y logren resultados positivos.
Magellan cree que los jóvenes deben:

• Desarrollar destrezas para la vida

• Ser considerados expertos en sus propias
vidas

• Mantener lazos con su comunidad
• Mantener la buena salud
• Prepararse para la adultez

¿Quién puede participar?

Llame al 307-459-6162 para ponerse en
contacto con Magellan of Wyoming o visite
www.MagellanofWyoming.com para completar
el formulario de remisión.

Su hijo/joven puede calificar para nuestros
servicios si él o ella:
• Tiene entre 4 y 20 años de edad
• Califica para Medicaid
• Ha participado en múltiples sistemas

Elija un proveedor de High Fidelity
Wraparound con el que trabajar.

• Tiene una puntuación de calificación en una
evaluación completada por un proveedor de
salud del comportamiento.

Para mayor información sobre cómo
participar, llame al 307-459-6162 o visite
www.MagellanofWyoming.com.

• Elegir sus propias metas y decidir cómo
alcanzarlas
Los jóvenes pueden beneficiarse mucho si
participan de un programa llamado MY LIFE
(Magellan Youth Leaders Inspiring Future
Empowerment, o Jóvenes líderes de Magellan
que inspiran el empoderamiento futuro). Es:
• Gratuito
• Se ofrece a cualquiera que tenga entre
13 y 23 años de edad

• Ha recibido un diagnóstico específico de
salud de comportamiento/mental
• Tiene desafíos sociales o emocionales que
impactan su vida

• Deberían estar involucrados activamente en
el proceso de High Fidelity Wraparound

Reúnase con el coordinador de atención de
su familia (family care coordinator, o FCC) para
comenzar el proceso de solicitud.

• El programa hace participar activamente
a los jóvenes a través de la enseñanza, el
asesoramiento y tutoría
• Enseña a los jóvenes cómo usar su voz
• Los jóvenes pueden inspirar a otros a crear
cambios positivos para sí mismos y para su
comunidad

High Fidelity Wraparound comenzará a
funcionar una vez que haya revisado y
aprobado la solicitud y documentos de
respaldo. Esto puede demorar hasta 14 días.

¿Interesado en que su hijo joven participe
en MY LIFE?
www.MagellanofWyoming.com
facebook.com/WYMagellan

