
:05 - :13 
Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces necesitamos ayuda. Personalmente 
yo pensaba, dame la ayuda extra. 
:14 - :20 
Las familias son un sistema, cuando una persona tiene dificultades, generalmente todos los demás 
también las tienen.  
:21 - :34 
La Terapia en casa es un servicio clínico intensivo que trabaja apoyando familias con un hijo quien tiene 
problemas en casa, pero también en la escuela o la comunidad. 
00:35 – 00:49  
 
Como Terapista en casa, tengo el placer de ir a los hogares de las personas, trabajar con las familias y 
ayudarlos a establecer metas y objetivos para mejorar algo sus vidas.   
00:49 – 01:05  
 
En una palabra, la Terapia en casa (IHT) es flexible. Entramos a los hogares de las familias por ese cliente 
en especial, pero trabajamos con toda la familia. Podemos trabajar en el área donde ellos viven.   
01:06 - 1:22  
 
Las familias que se benefician de la Terapia en casa son familias que sienten que ya han tratado terapia 
ambulatoria y otros servicios, pero que no cumplen con todas sus necesidades.   
01:23 – 01:34  
 
La Terapia en casa se hace en su ambiente natural. Se basa en la familia, un día puede ser solo con los 
padres y el niño, o si los abuelos están visitándolos, podemos trabajar con toda la familia.  
01:35 – 01:44  
 
Es un programa intensivo, pero no es de corto plazo. Es intensivo y, si las metas y objetivos se cumplen 
rápido y discutimos los planes de alta en el inicio.   
01:45 – 02:01  
 
Nuestra comprensión fundamental es que cada familia es única, cada familia es experta en su propia 
familia y que cada una tiene algo especial que podemos usar para apoyar sus metas.   
02:02 – 02:09  
 
Pude hablar con IHT y decirles cuales eran mis preocupaciones, que me gustaría ver y, que quisiera 
darles una idea de cómo pudiera ser mi familia.  
02:10 – 02:27  
 
Preguntamos cual es la razón por la que la familia busca los servicios y luego cuales son las fortalezas y 
habilidades de la familia para que usarlas para alcanzar esas metas.  
02:27 - 02:41  
 
Así podemos ayudar a la familia a tomar esa visión, su visión, y ponerla en el plan de tratamiento que 
incluye aquellas intervenciones terapéuticas y estrategias que podemos ofrecer para apoyar sus metas.     
02:42 – 02:47  
 
Toma un grupo. La Terapia en casa ayuda a reunir a ese grupo.   



02:48 – 02:52  
 
La coordinación del cuidado es un aspecto importantísimo de la Terapia en casa.  
02:53 - 03:03  
 
Reconocemos que las personas y familias que reciben Terapia en casa a veces tienen muchas otras 
personas que son apoyo importante en sus vidas.  
03:04 – 03:16  
 
Queremos asegurarnos que si estamos trabajando con la familia, la ayudemos a coordinar con todos los 
otros proveedores, para trabajar en alcanzar las metas de la familia.   
03:16 – 03:26  
 
ya que finalmente, se trata de reunir un equipo para la familia, el cual pueda estar en un rincón mientras 
ellos confrontan estos retos.    
03:27 – 03:36  
 
Entonces, si tenemos a todos involucrados en la planificación, todos harán progresos más rápido. Es 
alcanzarlos donde estén y ayudarlos en la transición.   
03:37 –0 3:42  
 
Nos comunicamos mucho con las ideas que me han dado, trabajamos en conjunto.   
03:43 – 03:58  
 
IHT brindó grandes beneficios a mi hijo. Él tiene un sensorio y con la ayuda de IHT mi hijo ha podido 
asistir a fiestas de cumpleaños, ha podido contenerse, sentarse y disfrutar del programa y beneficiarse.   
03:59 – 04:09  
 
He visto el cambio y es maravilloso. No estoy estresado. Recibo la ayuda que necesito – la ayuda extra 
que veo que me funciona.   
04:10 – 04:24   
 
Soy apasionado de este programa porque ha ayudado a mis hijos y no solo a ellos, me ha ayudado a mí. 
Puedo hacer un mejor trabajo con ellos. Puedo ver que tienen problemas, como los resuelven de 
inmediato y todos están felices.   
04:25 – 04:28  
 
Yo diría, es algo bueno que hacer.   
04:28 – 04:36  
 
No piense en ello como si usted solo buscara ayuda, piense en ello como si usted ayudara a su familia.   
04:37 – 04:43  
 
Usted se educará un poquito sobre cosas que usted puede no saber o comprender. 
04:43 – 04:50  
 
¡Yo aprendí bastante! Podemos pensar que sabemos mucho, pero siempre es bueno informarnos sobre 
otras cosas y aprender de ellas.   



04:50 – 04:58  
 
Estoy contento de haberlo hecho porque obtuve mucha ayuda adicional. Y se convirtieron en parte de 
mi familia.  
04:58 – 05:03  
 
Adoro mi trabajo, me encanta ser Terapista en casa. 
05:04 – 05:12  
 
Me gusta ser parte del deseo de que el niño no llegue a estar tan mal que lo tengan que sacar de la 
familia.  
05:12 -  05:26  
 
Me gusta ayudar a los padres y abuelos a arreglar esas relaciones en casa para que los niños tengan 
vidas productivas. Así los padres y abuelos puedan estar felices con sus vidas. 
05:27 – 05:37  
 
He visto a familias alcanzar metas que ni se imaginaban al inicio que fueran posibles. Es una experiencia 
increíble.   


