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Programa Wraparound
(Spanish)MOSAIC es una organización sin fines de lucro y 

obra registrada de beneficencia que presta servicios 
a inmigrantes y recién llegados desde 1976. Hoy 
día ofrecemos servicios integrales a ciudadanos 
canadienses, recién llegados, refugiados, inmigrantes 
y trabajadores extranjeros temporales en múltiples 
sedes en Metro Vancouver.

Además de este programa,  
MOSAIC también ofrece los siguientes:

Servicios a Niños y Familias 
Programas de Empleo | Centros de Idioma Inglés 

Servicios de Interpretación 
Programas de Asentamiento 

Servicios Especializados | Servicios de Traducción

Para información de contacto o para saber  
más acerca de estos servicios, visítenos en: 
www.mosaicbc.org o llame al 604.254.9626

Acerca de MOSAIC

Empoderando a los recién llegados por  
más de 40 años para que participen  

plenamente en la sociedad canadiense
©MOSAIC September 2017 [Spanish]

Programa Wraparound
Los jóvenes que forman parte de las 
comunidades de minorías visibles, incluyendo 
los recién llegados, podrían enfrentar retos 
como la pérdida de identidad, discriminación, 
aislamiento social, intimidación o acoso 
(“bullying”), relaciones familiares malsanas 
y barreras de lenguaje. Estos retos podrían 
llevar a los jóvenes a tener comportamientos 
arriesgados como abandonar la escuela, 
abusar de las drogas y el alcohol, involucrarse 
en actividades ilegales o ser reclutados por 
pandillas o bandas criminales.

Los jóvenes que participan en el programa de 
apoyo envolvente Wraparound tienen más 
oportunidades de tomar decisiones sanas 
porque:

•  pueden reunirse y relacionarse con otros 
jóvenes como ellos

•  participan en la comunidad
•  desarrollan habilidades que benefician  

a la sociedad
•  participan en actividades positivas
•  desarrollan su autoestima
•  controlan sus emociones

El programa Wraparound ofrece a los 
jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, que 
se encuentran en situaciones de riesgo y que 
residen en South e East Vancouver, apoyo 
holístico para potenciar sus fortalezas y 
resiliencia, que les permitirá manejar los retos  
y la presión que enfrentan.

Información de Contacto
MOSAIC – Youth Centre (Centro para jóvenes) 
201 - 5838 Fraser St., Vancouver, BC V5W 2Z5
Tel.: 604 324 7979 | Fax: 604 324 4142
Email: wrap@mosaicbc.org
Lunes a viernes, entre 9:00 am y 5:00 pm
(Nuestro equipo puede trabajar horarios flexibles fuera 
de las horas normales de trabajo para atender las 
necesidades de los jóvenes y el programa).

Este programa es posible gracias al apoyo del Centro 
Nacional de Prevención del Crimen, que forma parte del 

Ministerio de Seguridad Pública de Canadá.



Servicios del programa 
Wraparound
Este programa ofrece apoyo adaptado a las 
necesidades de los jóvenes en situaciones 
de riesgo que pertenecen a comunidades de 
minorías visibles, usando para ello un modelo  
de apoyo envolvente enfocado en la prevención 
del crimen y basado en hechos. El programa 
tiene esencialmente dos formatos distintivos 
para proporcionar sus servicios:

•  Asesoramiento individual con un consejero 
juvenil y servicios personalizados de consejería 
clínica

•  Apoyo del equipo Wraparound, facilitado 
por los consejeros juveniles e integrado por 
profesionales y la comunidad

El programa consta de cuatro fases distintas:

Vinculación
Un consejero juvenil lleva a cabo una evaluación 
inicial e identifica las necesidades del(de la) 
joven, para después desarrollar un plan de 
cuidado individual que incluye objetivos a corto  
y largo plazo.

Los jóvenes podrían enfrentar situaciones de 
riesgo que incluyen:

•  mal rendimiento escolar e influencias 
negativas

•  experimentar comportamientos físicos  
y emocionales negativos

• abuso de estupefacientes
• problemas de salud mental
• comportamiento violento
• aislamiento

Ofrecemos apoyo en inglés, hindi,  
punyabí, español, tagalo,  

portugués, árabe y japonés.

Idiomas 
Disponibles

Desarrollo del Equipo Wraparound
El joven y el consejero juvenil crearán un 
equipo Wraparound que podría incluir a 
miembros de la familia, amigos, profesionales 
y/o trabajadores comunitarios. El equipo 
colaborará para desarrollar planes de acción 
que motiven al joven a cambiar sus patrones de 
comportamiento y a comprometerse a alcanzar 
objetivos bien establecidos.

Implementación del Plan
El equipo Wraparound se reúne regularmente 
para revisar los avances y hacer ajustes al plan 
de acción, según se requiera. El consejero juvenil 
revisará continuamente las necesidades, dará 
seguimiento a los éxitos y retos y ofrecerá apoyo 
tanto al joven como a su familia.

Transición
A medida que el logro de los objetivos se va 
haciendo realidad, se inician los preparativos  
de transición para salir del programa. El 
consejero juvenil y el joven crean un plan 
individual de transición que incluye los recursos 
para enfrentar los retos que puedan surgir  
en el futuro.

Este programa también ofrece apoyo a los 
padres y a otras personas que están al cuidado 
inmediato de los jóvenes.

Cómo participar  
en el programa
Los jóvenes de minorías visibles de entre 
13 y 18 años de edad que viven en East o 
South Vancouver pueden autorreferirse o ser 
referidos por cualquiera de los siguientes:

•  Personal del Vancouver School Board 
(Consejo Escolar de Vancouver)

•  Vancouver Police Department 
(Departamento de Policía de Vancouver), 
School Liaison Officers (agentes de enlace 
escolar)

•  Proveedores de servicios a la comunidad
•  Trabajadores sociales
•  Padres de familia y cuidadores principales


