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• ¿Hay muchos proveedores de 

servicios que vienen a su 
hogar? 

 

• ¿Está llevando a su hijo a 
varios lugares diferentes para 
obtener ayuda? 

 

• ¿Parece que las personas que 
trabajan con su hijo no se 
están comunicando bien con 
usted o entre ellos? 

 

• ¿Su hijo está luchando por 
alcanzar su máximo potencial 
debido a problemas 
emocionales, de salud mental 
o de comportamiento? 

 

Una reunión de CASSP puede 
ayudarlo a usted y a su hijo 

 

 

 
¿Que es CASSP?  

 

CASSP es un enfoque de equipo para 
ayudar a los niños y sus familias.  Un 
coordinador de CASSP trabaja con el 
niño y la familia para construir / elegir 
el equipo y luego ayuda a coordinar 
una reunión.  

 

Durante la reunión, el equipo trabaja 
en conjunto para: 

 

• Identificar y aprovechar las 
fortalezas del niño 

• Explorar e identificar servicios  

• Coordinar servicios 

• Resolver problemas 

• Discutir metas a largo y corto 
plazo para satisfacer las 
necesidades de salud mental del 
niño   

• Desarrollar un plan coordinado 
para mantener a los niños en el 
hogar y en sus comunidades 

 

¿Quién es elegible para CASSP? 
Cualquier niño desde el nacimiento hasta 
los 21 años de edad que reciba o necesite 
múltiples servicios.  

¿Quién puede solicitar una 
reunión?  
Cualquiera 

Comuníquese con Sue Lettera                  
al 610-782-3201 o 
susanlettera@lehighcounty.org  

¿Quién puede estar en el equipo 
de CASSP?   

• El niño(a)/adolescente 

• Padres/tutor legal o con custodia 

• Cualquier persona que sea un 
apoyo para la familia o el niño 

• Dependiendo del caso: 
representantes de Intervención 
Temprana, Salud Mental Infantil, 
Discapacidades Intelectuales, 
Oficina de Niños y Jóvenes y 
Libertad Condicional Juvenil 

• Representantes de la escuela o 
Unidad Intermedia del niño 

• Salud mental u otros proveedores 
de servicios que trabajan con la 
familia  

• Salud conductual de Magellan     

¿Cuánto tiempo dura CASSP?  
Una reunión de CASSP dura 
aproximadamente una hora.  Después de 
la primera reunión, el Equipo CASSP 
continuará reuniéndose según sea 
necesario hasta que la preocupación / 
barrera ya no exista. 
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