
Contacto Coordinación de Servicios 
de Intervención de Riesgos Juveniles (J-RISC)

...Because every child deserves a childhood.

Los Servicios Astor para Niños y Familias 
promueven el bienestar de los niños, adolescentes 
y sus familias a través de una variedad de 
programas.

La Coordinación de Servicios de Intervención de 
Riesgos Juveniles (J-RISC) 

La Coordinación de Servicios de Intervención de 
Riesgos Juveniles (J-RISC) es un servicio basado 
en la comunidad que se ofrece a través del 
Departamento de Correcciones y Libertad Condicio-
nal de la Comunidad del Condado de Dutchess. El 
programa ofrece terapia familiar funcional (FFT, 
por sus siglas en inglés) a los jóvenes identificados 
como de alto riesgo de participación en el tribunal 
de familia y / o detención o colocación de menores.

Criterios de referencia:
Utilizando el Instrumento de Evaluación y 
Evaluación Juvenil (YASI), los Oficiales de Libertad 
Condicional remiten a los jóvenes de alto riesgo a 
J-RISC.

Servicios:
• J-RISC utiliza un enfoque de intervención de 

equipo intensivo. El equipo incluye un oficial 
de libertad condicional dedicado a los jóvenes 
asignados a J-RISC, un administrador de casos 

empleado en libertad condicional y un clínico 
de Astor específicamente capacitado en el 
modelo basado en evidencia, terapia funcional 
familiar (FFT)

• Involucra tanto a los jóvenes como a sus 
familias.

• Busca reducir los factores de riesgo mientras 
mejora los factores de protección.

• Desarrolla planes específicos de cambio 
de comportamiento con las familias que se 
mantienen más allá de la finalización del 
programa.

• Aumenta la capacidad de las familias para 
utilizar los recursos de la comunidad y 
participar en la prevención de recaídas.

• Se completa una reevaluación de YASI para 
todos los jóvenes dados de alta

• Los jóvenes que completan el programa tienen 
tasas más bajas de colocaciones y reincidencia.

Proceso de referencia:
Los oficiales de libertad condicional de la Unidad 
del Tribunal de Familia del Condado de Dutchess 
remiten los casos potenciales a J-RISC.

Para mas informacion contacte:
Erik Hansen, Psy.D.
(845) 486-2678  |  ehansen@astorservices.org


