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Fairfax-Falls Church Children’s Services Act 
Acrónimos usados comúnmente por CSA  

 

Acrónimo Descripción Definición 

CANS 

Child and Adolescent Strengths and 
Needs Assessment (Evaluación de 
necesidades y fortalezas de niños y 
adolescentes) 

Una herramienta de evaluación estatal obligatoria 

CHINs Child in Need of Services  
(Menor con necesidad de servicios) 

Un tipo de petición al tribunal 

CPMT 
Community Policy and Management 
Team (Equipo de administración y 
política comunitaria) 

La junta que rige localmente para CSA; incluye los directores de 
departamentos  
y administradores sénior del condado, FCPS, FCCPS y City of Falls Church 

CPS Child Protective Services  
(Servicios de Protección Infantil) 

Una agencia dentro del Departamento de Servicios Familiares que ayuda a 
asegurar la protección y el bienestar de los niños en nuestra comunidad 

CSA 
Children’s Service Act Program 
(Programa de la Ley de Servicios para 
los Menores) 

Es una ley de Virginia que ayuda a los menores y sus familias a tener acceso 
a los servicios y apoyo cuando los jóvenes y niños tienen dificultades con las 
necesidades de atención médica conductual 

CSB 
Community Services Board  
(Junta de Servicios de la Comunidad) 

Una agencia que proporciona servicios para trastornos de salud mental, 
consumo de sustancias y discapacidades intelectuales/del desarrollo 

DFS 
Department of Family Services 
(Departamento de Servicios 
Familiares) 

La agencia local de bienestar infantil 

FAPT 
Family Assessment Planning Team 
(Equipo de planificación y evaluación 
de la familia) 

Un grupo multidisciplinario de profesionales que representan las agencias 
públicas, las organizaciones privadas y un representante de los padres. Si los 
padres/tutores no están de acuerdo con el plan basado en la comunidad 
creado por un Equipo del joven y la familia de ICC, FRM o FPM, o si no 
aceptan participar en el desarrollo de un plan basado en la comunidad y 
deciden solicitar la colocación residencial o en hogar grupal, entonces se 
puede hacer una remisión a un FAPT 

FC&A Foster Care & Adoption  
(Cuidados temporales y adopción) 

Una agencia dentro del Departamento de Servicios Familiares 

FCPS 
Fairfax County Public Schools  
(Escuelas Públicas del Condado de 
Fairfax) 

El sistema local de escuelas públicas del condado de Fairfax 

FCPS-
MAS 

Fairfax County Public Schools Multi-
Agency Services (Servicios de 
Múltiples Agencias de las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax) 

Programa dentro de FCPS; trabaja con jóvenes colocados por IEP en 
instalaciones escolares residenciales y privadas de día 

FCCPS 
Falls Church City Public Schools 
(Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Falls Church) 

El sistema local de escuelas públicas de la ciudad de Falls Church 

FPM Family Partnership Meeting  
(Reunión de colaboración familiar) 

Reunión de la familia facilitada por un tercero neutral 

FRM 
Family Resource Meeting  
(Reunión de recursos para la familia) 

Reunión de la familia facilitada por el administrador de casos principal de 
CSA de la familia 

FRU 
Federal Reimbursement Unit  
(Unidad de reembolso federal) 

Proporciona apoyo contractual a DFS y CSA 

HMF Healthy Minds Fairfax  (Mentes 
Saludables Fairfax) 

Una iniciativa del condado para abordar las necesidades de atención de 
salud conductual de los jóvenes y sus familias para incluir servicios de salud 
mental, uso de sustancias y discapacidades del desarrollo en nuestra 
comunidad. 
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Acrónimo Descripción Definición 

IACCT 

Independent Assessment, 
Certification, and Coordination Team 
(Equipo independiente de 
evaluación, certificación y 
coordinación) 

Un proceso de equipo instituido por Medicaid (Departamento de Asistencia 
Médica o DMAS) para autorizar la financiación de Medicaid para servicios de 
tratamiento residencial. 

ICC Intensive Care Coordination  
(Coordinación de cuidado intensivo) 

Programa que funciona con los jóvenes que están en riesgo de colocación 
fuera del hogar y sus familias ayudándolos a obtener los servicios que 
necesitan para que el joven pueda continuar viviendo en el hogar. Si es 
necesaria la colocación fuera de la comunidad, el equipo de ICC ayuda a la 
familia a desarrollar el apoyo necesario para asegurarse del regreso seguro y 
exitoso al hogar 

IEP 
Individual Education Program 
(Programa de educación individual) 

Desarrollado bajo regulaciones federales; los IEP para servicios privados y 
residenciales son financiados por CSA. 

JDRDC 
Juvenile & Domestic Relations District 
Court (Tribunal de Menores y 
Relaciones Domésticas del Distrito) 

Agencia del condado que sirve a los jóvenes por delitos por una condición y 
delincuencia. Proporciona servicios educativos y de prevención en la 
comunidad 

MAP 
Meeting Action Plan  
(Plan de acción de la reunión) 

Documento creado durante las reuniones para definir las fortalezas y las 
necesidades del joven y la familia y desarrollar los pasos necesarios para 
cumplir con las necesidades identificadas 

NAMI 
National Alliance on Mental Illness 
(Alianza Nacional sobre 
Enfermedades Mentales) 

Asociado privado con CSA para proporcionar Colaboradores para apoyo a los 
padres  
y representantes de padres para las FPM y FRM 

NCS 

Fairfax County Department of 
Neighborhood and Community 
Services (Departamento de Servicios 
a los Vecindarios y a la Comunidad 
del Condado de Fairfax) 

Agencia del condado que ofrece una variedad de servicios de recreación y 
programas/participación de prevención del condado 

PPS 
Protection and Preservation Services 
(Servicios de Protección y 
Preservación) 

Programa dentro del Departamento de Servicios Familiares 

RTC Residential Treatment Center  
(Centro de tratamiento residencial) 

Un centro que proporciona albergue, supervisión y tratamiento a corto plazo 
para jóvenes que no pueden permanecer de manera segura en su hogar o su 
comunidad 

SOC System of Care (Sistema de cuidado) 

Una gama de servicios y apoyos efectivos basados en la comunidad para 
niños y jóvenes en riesgo de trastornos de salud mental u otros desafíos y 
sus familias, que está organizado en una red coordinada, desarrolla 
colaboraciones significativas con las familias y los jóvenes y aborda sus 
necesidades culturales y lingüísticas, para asegurarse de que todos los niños, 
jóvenes y sus familias tengan acceso fácil y equitativo a una continuidad de 
servicios, apoyos y oportunidades de calidad, integrados o coordinados para 
promover la resiliencia y fomentar su salud social, emocional, mental y 
conductual 

STBH 
Short-term Behavioral Health 
program (Programa de salud 
conductal a corto plazo) 

Los jóvenes se derivan de escuelas selectas a proveedores de salud mental 
contratados, lo que permite un acceso inmediato, pero limitado en el 
tiempo, a los servicios de terapia ambulatoria. 

TBP 
Team-based Planning  
(Planificación basada en el equipo) 

Un equipo multidisciplinario que está compuesto por miembros de la 
familia, miembros de la comunidad, agencias relevantes y proveedores que 
se unen para desarrollar un plan de acción de la reunión (MAP) de la familia 

UR Utilization Review (Revisión de 
utilización) 

Un proceso de revisión obligatorio del estado para los casos que son 
elegibles para CSA 

 


