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Equipo local de planificación entre agencias
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Condado: ________________________________________
Presidente del equipo LIPT: __________________________
Contacto: ________________________________________
Para más información y una lista de los Presidentes
de los equipos LIPT, visite:
www.gacoeonline.gsu.edu/soc/lipt

[tr., Sistema de Cuidados de Georgia]

Por medio de un Sistema de Cuidados se agrupan unos servicios eficaces y
comunitarios dirigidos a aquellos niños y jóvenes, y sus familias, que tienen
desafíos con la salud mental o que corren el riesgo de tener ese tipo de desafío o
algún otro. Para ayudarles a funcionar mejor en la casa, en el colegio, en la
comunidad y durante toda la vida, se ha organizado el Sistema como una red
coordinada que crea unas asociaciones que tienen un impacto significativo para las
familias y los jóvenes y que tienen en cuenta sus necesidades culturales y
lingüísticas.

...............................................
¿Qué es el equipo LIPT?
El Equipo Local de Planificación entre Agencias (el equipo LIPT, por sus
siglas en inglés) es un grupo de agencias en la localidad que prestan servicios
enfocados en los niños, y utilizan el Sistema de Cuidados, junto con unas
organizaciones de apoyo locales, para trabajar con los jóvenes que padecen de
unos trastornos emocionales severos (los trastornos SED) y sus familias. Los
equipos prestan servicios en cada condado del estado de Georgia y algunos lo
hacen en múltiples condados.
¿Cómo funciona un equipo LIPT?

Los integrantes del equipo LIPT trabajan en conjunto con aquellos jóvenes
diagnosticados con unos trastornos del comportamiento y sus familias para
desarrollar unos planes para los cuidados. Las diferentes redes, como los
colegios, las agencias de servicios para los niños y los padres mismos pueden
referir a una familia a un equipo LIPT.
Después de pedirle permiso a la familia, el representante de la agencia que la
refiere se comunicará con el Presidente del equipo LIPT para fijar una fecha
para hacer una reunión. Antes de esa reunión, la agencia que hace la
referencia conseguirá los documentos indicados del equipo LIPT del
Presidente del equipo. Esa agencia tiene la responsabilidad de que la familia
firme todos los formularios, y también la de trabajar con la familia para hacer
los arreglos necesarios para que participe en la reunión.
Código de Georgia: 49-5-225
[1] Los representantes aprobados de la agencia LIPT incluyen: el Departamento
de Justicia de Menores de Georgia (el DJJ, por sus siglas en inglés), el
Departamento de Salud Pública (Departamento de Salud), la División de Servicios
para Familias y Niños (la DFCS, por sus siglas en inglés), la Agencia de
Rehabilitación Vocacional de Georgia (la agencia Voc Rehab), alguien del
personal de educación especial de la agencia de educación de esa localidad y una
agencia de salud mental de la localidad. La participación es voluntaria para las
familias y los jóvenes, y sólo se harán las reuniones para un joven en particular si
están presentes las familias.

¿Cuál es el papel que desempeña la familia?
¡Lo que aportan las familias es crucial para este proceso! No se llevará a cabo
ninguna reunión para iniciar el proceso sin el consentimiento de uno de los padres
o del tutor del joven. El papel a desempeñarse el joven y la familia es el de
compartir la información del historial pertinente, expresar sus metas y necesidades
y también brindar un entendimiento de lo que está sucediendo con el joven. Para
proporcionar los servicios, brinda el equipo LIPT un enfoque comunitario
motivado por el joven y orientado en su familia.
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Lista de verificación del equipo LIPT
• La familia y los jóvenes se han orientado en el equipo LIPT, se han notificado
de que se ha hecho la referencia y han aceptado la invitación.
• El idioma es apropiado para la edad y la cultura.
• La familia ha llenado los formularios necesarios.
• La agencia que ha hecho la referencia ha enviado un recordatorio a la familia y
también a los integrantes del equipo.
• El Presidente del equipo LIPT envió a la fuente de la referencia y a todos los
otros socios indicados la información del recordatorio acerca de la reunión
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Contacto con el especialista en niños, adultos jóvenes y familias (los
especialistas CYF)
Región 1: Eileen Murphy, eileen.murphy@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 678-947-2818
Región 2: Kimberly Dempsey, kimberly.dempsey@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 706-792-7663
Región 3: Olga Pittman, olga.pittman@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 404-244-5045
Región 4: Todd Jones, todd.jones@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 229-225-5099
Región 5: JaVonna Daniels, javonna.daniels@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 912-303-1670
Región 6: Jackie Ezell, jackie.ezell@dbhdd.ga.gov | Tel. local: 706-565-7835

