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OBJETIVOS DE LOS 
SERVICIOS          
MOVILESDE       
EVALUACION DE  
A-GRIP 

¡La evaluación 
es GRATUITA! 

 Identificar e intervenir con 
jóvenes en situaciones de 
alto riesgo y que están                             
involucrados con pandillas, 
y sus familias. 

 Prevenir que los jóvenes 
se involucren con                      
pandillas. 

 Reducir el crimen y la                     
violencia asociados con las 
pandillas. 

 Servir como un recurso 
para la comunidad con 
respecto a los asuntos y 
servicios relacionados a 
los jóvenes. 

Servicios Móviles de  

Evaluación Inglés/Español 

EL ÁREA OBJETIVO 

DE A-GRIP 



 

¿Qué pasadespués de la 
evaluación? 
 

Servicios recomendados pueden 
incluir: 

 Tutoría 
 Actividades sociales 
 Terapia familiar gratuita en 

casa 
 Manejo de casos por medio del 

equipo de A-GRIP Street 
Outreach   

 Servicios para la salud mental 
por medio de Aurora Mental 
Health 

 Tutoría por medio de Friends 
for Youth (amigos para los 
jóvenes) 

 

¿Qué Pasa Durante la Evaluación? 

 
 Antes de la evaluación de                

riesgo inicial, el padre/tutor                
lee y firma el formulario de             
revelación y revisa las                              
expectativas del                                        
comportamiento de                               
los jóvenes. 

 
 El Especialista de Evaluación               

Móvil se reúne con los jóvenes 
en la oficina satélite noroeste de 
JAC en Aurora para completar 
una Evaluación de Riesgo Inicial, 
que identifica las áreas de      
preocupación. 

 
 Entonces miembros de la familia 

consultan con el Especialista de 
Evaluación Móvil para crear un 
plan de acción basado en el     
resultado de la Evaluación de 
Riesgo. 

 
 El personal de JAC               

proporciona recursos de        
referencia individualizados                
para ayudar a su familia. 

¿Quién es Elegible para los    
Servicios Móviles de Evaluación 

de A-GRIP? 

 Jóvenes de 10 a 17 años de edad 

 Jóvenes que viven o asisten a la  
escuela en la zona noroeste de  
Aurora                                                           
(vea el mapa en la última página) 

 Jóvenes que corren riesgo de      
involucrarse con pandillas o que 
están actualmente involucrados 
con pandillas 

 

Si usted es un padre, un              
oficial escolar, o un                
profesional interesado en 
obtener ayuda para un joven 
que demuestra señas de: 

ausentismo escolar 
 intimidación/acoso  
comportamiento            

agresivo 
el uso de, o                               

experimentación 
con, alcohol o                 
drogas 

ofensas juveniles              
menores 

comportamiento 
arriesgado 

participación con               
pandillas 

 
El JAC le puede ayudar a            
encontrar los servicios       
apropiados por llevar a cabo 
una evaluación gratuita de 
riesgo para jóvenes.   


