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Lazos es un programa de apoyo a las familias para atender los casos de niños,
niñas y adolescentes con especiales necesidades de re-articulación de sus
redes familiares, sociales y/o educativas.

Esta intervención de carácter integral, es fruto de una primera evaluación de
ingreso formulada por una dupla psicosocial (ASSET). La que busca establecer
la mejor alternativa de tratamiento para el caso en cuestión. De esta manera,
al tratarse de una situación de alto riesgo socio-delictual , la derivación se
efectúa al componente de Terapia Multisistémica (MST) del programa LAZOS,
la que considera la participación del entorno y la familia, además del refuerzo
y evaluación continua de la intervención hasta después del egreso.
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Nuestra cobertura comunal
Detección Temprana (EDT)
Durante el mes de mayo, EDT realizó 21
evaluaciones de niños, niñas y/o adolescentes,
identificando sus perfiles de riesgo. Derivándose
48 casos con perfil de alto riesgo a Terapia
Multisistémica.
Nuestra cobertura comunal
Terapia Multisitémica (MST)
En lo que va del año 2019, 27 niños, niñas y/o
adolescentes y sus familias fueron ingresados a
proceso de intervención, sumando a los que venían
de 2018, quienes están recibiendo atención
especializada a nivel familiar y comunitario.

NOTA: Los datos antes mencionados corresponden a 6.793 casos egresados según criterios 1, 2 y 3. 

Fuente: MST Case Discharge Summary Report y Dashboard Report. Departamento de Reinserción Social – Plataforma MST 
Institute.
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PRINCIPALES RESULTADOS ACUMULADOS 2014-2019

Presentación del Programa Lazos ante el Consejo Comunal de
Seguridad Pública como oferta especializada en la prevención y
reinserción social para niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17
años de la comuna de Talca.
En esta oportunidad, Lazos presenta a nivel comunal los resultados
del funcionamiento del programa en el ámbito de evaluación con
los perfiles de casos detectados por el Equipo de Detección
Temprana (EDT) y los resultados obtenidos por el componente de
Terapia Multisistémica (MST).
Además, se presentan otros dos componentes en materia de
intervención: Triple P y Familias Unidas, los cuales se sumarán
próximamente a los ya existentes (EDT y MST), evolucionando el
programa hacia un sistema integral de intervención psicosocial.
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