WRAPAROUND MILWAUKEE

Servicios y apoyos comunitarios
para familias con hijos que tienen necesidades complejas relacionadas con la salud del comportamiento.

Wraparound Milwaukee, asociada con la Oficina de Bienestar Infantil de Milwaukee, ofrece un equipo de especialistas para servir a
menores en programas de crianza . El Equipo
Móvil de Tratamiento de Emergencias (MUTT,
por sus siglas en inglés) para las Familias de
Crianza ofrece asistencia 24 horas al día durante los 7 días de la semana para las familias de crianza que enfrentan crisis y que podrían amenazar la estabilización de la colocación del menor.
Desde 1994, Wraparound Milwaukee, un
programa de la División de Salud del Comportamiento del Condado de Milwaukee, ha
servido a familias con jóvenes que enfrentan
crisis que tienen que ver con la salud mental.
El Equipo Móvil de Tratamiento de Emergencias (MUTT) ofrece asesoramiento telefónico e intervenciones en casa a los menores
que están inscriptos en los servicios de Wraparound y también a los niños que puedan
estar en riesgo de ser removidos de su casa
debido a una crisis de salud mental.

Equipo Móvil de Tratamiento de
Emergencias
para las Familias de Crianza
Milwaukee County
Behavioral Health Division
Wraparound Milwaukee
Children’s Mental Health Services
9201 Watertown Plank Road
Milwaukee, WI 53226
(414) 257-7611
http://county.milwaukee.gov/
WraparoundMilwaukee

Asociada con la
El Departamento de los Niños y las
Familias (Department of Children and
Families, DCF)
Division of Milwaukee Child Protective
Services
(414) 343-5500
http://dcf.wisconsin.gov/bmcw/
DCF es un empleador y proveedor de
servicios que ofrece igualdad de
oportunidades laborales. Si tiene una
discapacidad y necesita acceder a esta
información en un formato alternativo, o la
necesita traducida a otro idioma, sírvase
ponerse en contacto con la Oficina de
Bienestar Infantil de Milwaukee al (414) 2207000. Por temas de derechos civiles, llame al
(608) 422-6889 o al 711 TTY (Línea gratuita).
DCF-P-2471-S (R. 04/2017) (T. 04/2017)

Le ofrecemos ayuda con su
hijo/a 24 horas
Help with your foster child is
available at all times.

(414) 257-7621

DIVISION OF MILWAUKEE CHILD PROTECTIVE SERVICES

Servicios que ofrece MUTT

Trabajadores que estabilizan el caso en
persona en caso de crisis

El Equipo Móvil de Tratamiento de
Emergencias para las Familias de Crianza
ofrece los siguientes servicios:

Personal de ayuda en caso de crisis entrenado
y con experiencia que ofrece servicios en
persona y enseña a los padres/familiar que
cuida al menor destrezas sobre cómo prevenir
y estabilizar una crisis por hasta 30 días
después de la intervención.

Servicios de emergencias por teléfono
Línea telefónica 24 horas con personal
profesional de la salud mental. Los padres de
crianza pueden llamar para pedir consejos y
recomendaciones sobre servicios de salud
mental o asistencia en persona durante una
crisis.

Si su hijo/a de crianza sufre algún
problema de comportamiento o emocional
que usted no puede controlar solo, primero
intente hablar con los miembros del equipo
que los conocen a usted y a su hijo. Llame
al Gerente del caso o al especialista de
licencias, o póngase en contacto con el
terapeuta si su hijo tiene uno.
Si no puede obtener la asistencia que
necesita del equipo, llame al (414) 2577621. Se contestan las llamadas las 24
horas.

Intervenciones en persona en caso de
crisis

Un consejero de crisis va a contestar su
llamada. Juntos, pueden decidir si
necesitan la asistencia del consejero en su
casa para estabilizar la situación.

En caso de que sea necesario, el equipo del
MUTT-FF visitará la casa para estabilizar al
menor y aconsejar a los padres de crianza/al
familiar que lo cuida. Se ofrece asesoramiento
a corto plazo o servicios de tratamientos
necesarios para estabilizar al menor en su
colocación con una familia y para ayudar a la
familia de crianza.
Plan de respuesta en caso de crisis
Después de una intervención en caso de
crisis, el equipo del MUTT-FF, junto con la
familia de crianza y otras personas
relacionadas con el manejo del caso,
desarrollarán un plan de servicio de 30 días.
Se creará un plan en caso de crisis a largo
plazo para los menores que corran alto riesgo
de tener una crisis recurrente de
comportamiento, emocional o de salud mental.

Cómo usar los servicios de
MUTT-FF

Fondos
El Equipo Móvil de Tratamiento de Emergencias
para las Familias de Crianza se ofrece a través
de un subsidio del Departamento de Niños y
Familias de Wisconsin. Los padres de crianza y
los familiares que cuidan al menor no tienen
que pagar ningún costo por el uso de este
servicio.

Los consejeros están
disponibles las 24 horas
para recibir su llamada.

(414) 257-7621

Si un consejero va a su casa, observará el
comportamiento del menor y hablará con
usted sobre formas en las que usted
puede ayudar mejor a su hijo/a. El
consejero va a quedarse hasta que usted
sienta que todas las personas de su casa
están seguras.
El consejero informará al gerente del caso
del menor o a su especialista que otorga la
licencia del cuidado de crianza que se ha
recibido una llamada y describirá la
situación y la solución que se ha dado.
Puede que haya una reunión del equipo
para hablar de los servicios y asegurarse
de que usted está recibiendo lo que
necesita para que la colocación de su
hijo/a de crianza sea segura.

