
 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Y GRADUACIÓN 
 

 

Semana Grupo PLL Entrenamiento Individual PLL 

Semana #1 Grupo 1 – Desahogo Sin Entrenamiento en la 1ra. semana 

Semana #2 Grupo 2 – Presión de Botones                          +   
Entrenamiento #1:  
Ganar la Batalla por la Estructura y colocar todos los factores de 
protección en la pantalla del radar     

Semana #3 Grupo 3 – Redacción del Contrato                       +  

Entrenamiento #2:   
Identificar los Trasfondos, los Circuitos de Retroalimentación, y 
comenzar a desarrollar el primer Contrato; y si aplica, un Plan de 
Cuidados Posteriores 

Semana #4 
Grupo 4 – Armar el Contrato                         +   

Juntos en Grupo      
Entrenamiento #3:  

Continuar con el borrador de los planes por escrito 

Semana #5 

Grupo 5 – Consecuencias Creativas            +   
(Para detener el irrespeto, los problemas escolares, el 
uso de drogas, la violencia, el no cumplir con las tareas 
domésticas, las escapadas, etc.)  

Entrenamiento #4:  

Desarrollar Contraataques en torno a los planes escritos 

Semana #6 
Grupo 6 – Cómo comenzar a gustarse los unos a los 

otros de nuevo – el restablecimiento de la 
cercanía  

Entrenamiento #5:   
Mayor desarrollo de los contraataques necesarios y ensayos generales 
intensivos 

Semana #7 Sin Grupo  
Entrenamiento #6:   
Evaluación de los planes escritos y establecer los cambios si fuese 
necesario 

Semana #8 + Sin Grupo 

Entrenamiento #7: y sucesivos…continuar con el 

entrenamiento hasta que se hayan logrado los siguientes puntos de 
referencia:   
 Para los adolescentes que retornan a la comunidad – Finalizar los 

planes de cuidados posteriores y asegurarse de que el Plan 
CBAT esté listo para ser implementado 

 Entrenamiento adicional para identificar y resolver problemas de 
puntos de referencia no logrados (ver abajo) y/o trabajar sobre 
síntomas adicionales  y sus causas (Por ejemplo: Heridas sin 
Sanar) 

 Desarrollar un Plan para la Prevención de Recaídas 

 Realizar llamadas de seguimiento a los 30/60/90 días y sesiones 
de entonación de conductas a medida que sean necesarias. 

 

Parámetros de Referencia Clave 
 

  Asistir a 5 de las 6 reuniones de grupo (La 1ra reunión de grupo es obligatoria).  

  Asistir a la mínima cantidad de sesiones de entrenamiento individual (de familia) exigida y continuar con el Entrenamiento hasta que se hayan 
cumplido los siguientes parámetros de Referencia:  

La mínima cantidad de sesiones familiares requerida para Graduarse del Programa PLL: ______ 
 

  En Casa- Obedecer la Hora de Llegada y No Salir de Casa Sin Permiso   Seguir el Plan Escrito PLL en un 80% o más, de acuerdo con 
lo informado por los padres 

  En el Colegio—Asistir a clases y no escaparse. Lograr calificaciones de 
aprobación 

  Mostrar evidencia de estar participando en actividades  
extracurriculares, de estar realizando algún servicio comunitario, 
así como cumpliendo con los requisitos de la ley (por ej.: pagando 
indemnizaciones, etc.) 

  Sin Problemas con la Justicia (sin trasgresiones adicionales) 

  Mantenerse Libre de Drogas, en caso de que aplique. 
 
 
 

__________________________         __________________________         __________________________     _______________          
      Firma del Padre/Tutor                              Firma del Adolescente                 Firma del Terapeuta                         Fecha 
 

 

©Este folleto podrá ser reproducido para uso exclusivo de la práctica clínica de PLL y no está disponible para su venta o distribución. 


