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  Para participar y graduarse en el programa de Crianza con Amor y Limites (PLL), yo entiendo y estoy deacuerdo con los siguientes 
requerimientos: 
 

      Atender al menos a 5 de 6 reuniones en grupos con la excepcion de asistir en el primer grupo.  
 

  Atender un minimo de 12 secciones (en familia) y continuar en las secciones si es necesario.  

  El éxito de la terminación será determinado por completar los requisitos a continuación y cuando la familia y el equipo de PLL 
de acuerdo sobre una mejora significativa en las metas de PLL, que pueden incluir los siguientes: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  En Casa- Obedecer el toque de queda y no irse de la casa sin permiso 

  En la Escuela—Asistir a la escuela y no dejarla,y lograr pasar las notas 

  Empleo –Buscar y/o mantener el empleo (Jovenes en edad apropiada) 

  Estar Fuera de Problemas con la Ley (No mas violaciones)  

  Seguimiento de el Contrato de PLL en un 80% o mas reportado por los 
Padres 

  Si corresponde, si esta fuera de drogas 

Mes  1-4 Meses 5 y 6
 
 Mes 7  Meses 8-9 Meses 10, 11 o 12  

Entrada en TYC  Base de PLL (Mes 5-6) Intensivo de PLL (Mes 7) Fase Transitoria de PLL  (Meses 8-9) Cuidado Posterior (Meses 10-12) 
Metas en Conjunto 

 Identificar a un 
Joven/Familia 

 Acuerdo con el Participante 

 Explicacion y Firma 

 Prorroga de Tiempo para 
los Padres  

 Tiempo del Joven para que 
se aclimate con el Programa 

________________ 
 

 Administrar la 
Evaluacion Previa a la 
Evaluacion   

 Si es necesario, Apoyo 
Uno a Uno JOVEN Y 
FAMILIA 
 

 Contacto Mensual de 
PLL CM con el 
Programa del Hogar 

 Completar el Programa 

 

Metas en Conjunto 

 Solo los primeros 3 de 6 Grupos de 
Modulos de Padres o en el sitio de la 
Institucion 

 Sessiones de Apoyo de Terapia de Familia 
de PLL con jovenes los Primeros 2 o 3 en 
el sitio o por Video/Altavoz 

_____________________________ 
 

Grupo1: ¿Por que su joven se comporta mal?  
 

Apoyo Uno a Uno  JOVEN Y FAMILIA 
Poniendo todos los factores de Protector en 
el Radar   
 

Grupo 2: Como parar que aprieten el Boton 
 

Apoyo Uno a Uno  JOVEN Y FAMILIA 

Determinando los eventos Corrientes, 
retroalimentacion y Plan de Cuidados Posteriores 
 

Grupo 3:  Construir un Contrato libre o libro de 

jugadas 
 

Apoyo Uno a Uno  JOVEN + FAMILIA 

Comienza Escribiendo el Plan de Cuidado Posterior 

Reuniones de Grupos Multi Disciplinarios – 
120 Dias antes de la Publicacion 

Metas en Conjunto 

 Los 3 pasados Modulos de Grupos de Padres 
de PLL en la Comunidad o sobres las 
instalaciones 

 2 o 3  sesiónes de entrenamiento con los 
jóvenes deTerapia de apoyo Familiar adicional 
de PLL sobre las instalaciones o Video/ Altavoz 

 Día de Reunión de referencia 

______________________________ 
 

Grupo 4: Ensayos generales de los Planes de 
contratos después del Cuidado 
 

 Grupo 5: Creación de consecuencias creativas + 
Reporte positive del Joven 
 

Grupo 6: Restauración de la crianza del perdido 
 

2 o 3 Apoyo adicional de uno a uno JOVEN + FAMILIA- 
Devesarrollo de una lista de contra-ataques, Contratos 
adicionales 
  
Reunión de Referencia- La familia,Terapeutas de PLL, y 
reunión del personal residencial para mirar los niveles de 
riesgo, el rendimiento de los jovenes en los sistemas de 

nivel residencial, el plan de cuidados posteriores, y 
la participación de la familia para  tomar la 
decisión por alta temprana o no 

Metas en Conjunto 

 Establish the CBAT Team (Community Based 
Action Team) 

 Family Therapy Coaching and Wound Work with 
Youth Onsite or Video/Speakerphone 

 Finalize Aftercare Plan and Contracts/Playbooks 
with Dress Rehearsals 

_______________________________ 
 

 Apoyo Adicional Uno a Uno  JOVEN + FAMILIA 
 

 Finalización del Plan de Cuidado Posterior 
 

 Practicas Intensivas 
 

 Trabajo en las Heridas es necesario 
 
Establecer un Grupo de CBAT Usando una Filosofia 
alrededor 
 Problemas Educacionales- GED,  bachilleratol, 

Escuela Superior(Universitaria) 
 Colocación de empleo  
 Problemas Mentales 
 

Metas en Conjunto 

 Aftercare Begins With the Same PLL Therapist a 
Minimum of 90 Days Post-Discharge 

 

 After 90 Days- “Red Flags” Checklist, Callbacks, & 
Tune Ups As Needed 

 

 Case Manager Coordinates CBAT and Arranges 
Meetings 

________________________________ 
 

Apoyo Uno a Uno One  JOVEN + FAMILIA en la 
Comunidad 

 Aegurarse de los Planes después de los Cuidados  
 

 Coordinar con el Administrador de Caso de PLL y 
el equipo de  CBAT 

 

 Si es necesario trabajar adicionalmente en las 
heridas  

 

 Establecer el listado de chequeo de Bandera Roja 
y estar al tanto si es necesario 

 

Reuniser una vez al mes con el equipo de CBAT 
 Tomar la delantera de Administrador de Caso 

de PLL y coordinar las reunions de CBAT 
 

 Prioridades de Metas Comunitarias y 
Clarificacion de Roles 

En lugar de los 12-14 meses de tratamiento residencial, completando los siguientes requisitos con su hijo las probabilidades aumentan 

dramáticamente que van a recibir una "liberación del trabajo" y estar en casa de forma segura en 9-11 meses que le da tiempo suficiente para 

descansar y ellos tiempo suficiente para cambiar y apreciar todo lo que han hecho por ellos en los últimos años. 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  YY  AACCUUEERRDDOO  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIOONN  

 



 

 

TTrraannssiicciioonn  ddee  PPLLLL::  PPrreeppaarraarr  aa  ssuu  HHiijjoo  aa  VVoollvveerr  aa  CCaassaa  ssiinn  RRiieessggoo  ddee  RReeccaaiiddaa 

 Apoyo Individual de PLL con Padres y Jovenes en las Instalaciones y Comunidad 

 En la Comunidad:   

Mes 

7 
 

Mes 

8 
 

Mes 

9 
 

No 
Grupos 
 

Apoyo: Asegurarse de que los factores de proteccion en el programa son para envolverse (¿Cómo va a ganar el 

empleo sujóven? ¿Habrá pruebas de drogas en casa? ¿Va a sacar su GED o volver a la escuela? Etc.) Conferencia de 
Encuentro Familiar en Referencia para ver si el joven esta listo para contar regresivamente los procedimientos y 
entradas en la fase de transicion-Presente del Plan de Cuidado Posterior para todos. 

Apoyo:  Trabajando con la Familia y el Joven para que este “Listo para la Batalla” ( Desarrollar 
diferente Plan y Practicas de Conductas)  

Apoyo:  Trabajando con la Familia y el Joven para que este “Listo para la Batalla” ( Desarrollar 
diferente Plan y Practicas de Conductas) 

Apoyo:  El joven presenta los filtros de sus botones/ movimientos de defensa del plan de los Padres para su 
aprovacion, el personal de apoyo de PLL realiza enormes cantidades de ensayos generales con los Padres y 
Adoslescentes ‘’Lista de contra-ataque’’ para que la familia este lista para entregar el Plan de cuidado Posterior 
desde el dia #1   

  

PPLLLL  CCuuiiddaaddoo  DDeessppuueess::  EEssttaarr  SSeegguurroo  qquuee  eell  PPllaann  ddee  CCuuiiddaaddoo  DDeessppuueess  TTrraabbaajjaa  SSiinn  RReeccaaiiddaass  ddee  llooss  PPrriimmeerrooss  9900  DDiiaass   

Los Primeros 3 Meses  Apoyo Profesional Individual con Padres y Jovenes en la Comunidad 

 En la Comunidad:   

Mes 10 

No 
Grupos 
 

Apoyo Profesional: Estar seguro que el plan después del Cuidado se mantiene y los factores 
Comunitarios como buscar trabajo o atender la escuela de trabajo 

Mes 11   Apoyo Profesional: Final del periodo de Luna de Miel, aumenta el riesgo de recaida y delos los jovenes para volver a su estilo 

de vida antiguo. Se pueden presenar reacidas. Nosotros estamos ala par aver a traves de la tormenta y mantenerse firme. 

Mes 12  
Apoyo Profesional: Si los criterios de graduacion se cumple deacurdo: en el hogar, la escuela o el 
trabajo, y fuera de problemas con la ley con respect a las pruebas de drogas limpias, la graduacion 

Despues de 
3 Meses 

Sincronización y Llamadas telefonicas: Nosotros lo llamaremos a los 30 dias, a los 60 dias, y a los 90 dias  de la 

graduacion para asegurarse que no haya recaidas y los cambios positives en su joven son permanents. Usted nos puede llamar en 
cualquier momento para reunirno una o dos veces  mas y asi vuelva a estar en la misma forma en la que partio las nuevas 
estrategias.  

 

_____________________________     ________________________________        _________________________________    ________      

Firma del Joven                                      Firma del Padre/Representante                      Firma del Apoyo Profesional de  PLL                    Fecha 

  IInntteennssiivvaa  FFuunnddaacciioonn  ddee  PPLLLL  mmiieennttrraass  ssuu  hhiijjoo  eessttaa  eenn  eell  HHooggaarr 

 Grupo en la Comunidad de PLL Apoyo Individual con Padres y Jovenes en el Servicio y 
Comunidad de PLL 

PLL Intensivo en la Comunidad-Solo Padres o Representantes Uno a Uno en la institución, o de vídeo con la juventud: 

 
 

Mes 

5 

 
 

Mes 

6 

Grupo 1 – Desahogo No Apoyo 1
ra

 semana 

Grupo 2 – Apretar Botones                                         +   
Apoyo: Este “Lista/o para la Batalla” para cuando su hijo vuelva a 

casa e identifique los factores protectores  
Identifcar los puntos que rodean los Factores de Proteccion 

Grupo 3 – Plan de Cuidado Posterior                        +  
Apoyo: Redactar un plan libre de escapatoria de Cuidado posterior, 

Asignacion de Roles por medio de un Proveedor   

Grupo 4- Ensayar la entrega de los Contratos de Plan 
                de Cuidados posteriores juntos como grupo                       

+        

Apoyo: Trabajar sobre un Plan de Cuidado Posterior y 
Contratos  

Grupo 5 – Consecuencias Creativas                          +   
(parar la falta de respeto, los problemas escolares, uso de drogas, la 
violencia, no hacer las tareas de la casa, irse de la casa etc.)  

Apoyo:   Trabajar sobre un Plan de Cuidado Posterior y 
Contratos 

Grupo 6- Como comenzar enlazarse de Nuevo con cada uno                                                           
                                                                                        +   
                Restablecer Acercamiento 

Apoyo: Presentar Tipo de Plan de Cuidado Posterior al Joven 
 


