
¿QUÉ ES EL PILOTO DE 

COORDINACIÓN

 NIVELES

¿QUÉ RESULTADOS 
PUEDO ESPERAR PUEDO 
ESPERAR PARA EL NIÑO 

O ADOLESCENTE?
• Mejores resultados de salud mental
• Más participación en la escuela
• No crear nueva participación legal
• Reducción en el uso de servicios de crisis
• Incremento el empoderamiento familia

¿QUIÉN ES ELGIBLE?
• Los jóvenes y la familia deben residir en el condado de Pitt

Para hacer referimientos: 
Para personas involucradas DJJ contacte
Blaire Wright  at 252-209-4690 or Blaire.Wright@TrilliumNC.org 
Para personas involucradas con DSS
Ashley Hardy  at 252-227-3659 or Ashley.Hardy@TrilliumNC.org

El objetivo de este proyecto 
impulsado por la familia y guiado 

por jóvenes es reducir la necesidad 
de cuidados fuera del hogar y 

devolver a los niños y jóvenes a sus 
familias o al entorno natural de la 

comunidad mediante el apoyo a la 
voz y la elección de la familia.

DE CUIDADOS POR

COORDINACIÓN DE CUIDADOS ? 
El Piloto de Coordinación de Cuidados por Niveles 
(Tiered Care Coordination Pilot) tiene como objetivo 
abordar las altas tasas de exposición al trauma y las altas 
necesidades de salud conductual específicamente de los 
jóvenes y las familias involucradas en el bienestar infantil 
y en el sistema de justicia juvenil. El programa fue 
creado por el Grupo de Trabajo del Gobernador sobre 
Salud Mental y Abuso de Sustancias 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN?
Para más información sobre Coordinación de Cuidados por Niveles, visite: 
trilliumhealthresources.org/es/coordinacion-de-cuidados-por-niveles

• De 6 a 21 años
• Personas involucradas con el sistema del Departamento

de Servicios Sociales (DSS) o el Departamento de Justicia 
Juvenil (DJJ)

• Jóvenes que residen con el cuidador pueden estar en
riesgo de ser colocados fuera del hogar o en proceso de
regresar a la casa después de recibir cuidados fuera del
hogar

• El cuidador está dispuesto a participar en los servicios.
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