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La misión de Transitions RTC es llevar a cabo proyectos de investigación de vanguardia y de transferencia de conocimientos
que apoyen la transición de jóvenes y adultos jóvenes con condiciones de enfermedad mental graves (edades 14-30) para
que tengan vidas gratificantes a nivel académico y laboral. Uno de estos proyectos es la adaptación del Centro de
Investigación Thresholds-Dartmouth de la Colocación y Apoyo Individual (IPS, por sus siglas en inglés) para jóvenes y
adultos jóvenes. El programa y el estudio se describen a continuación.

Programa para Adultos Jóvenes Thresholds
El Programa para Adultos Jóvenes Thresholds (YAP, por sus siglas en inglés) es un programa de vida en transición y
residencial informado de Transición hacia la Independencia (TIP, por sus siglas en inglés) en Chicago para jóvenes de entre
16 y 21 años. YAP ofrece servicios residenciales, educativos, laborales, de gestión de casos y terapéuticos a adultos jóvenes
con condiciones de enfermedad mental graves, quienes en su mayoría se encuentran bajo la tutela del estado. Anteriormente,
YAP ha utilizado el modelo de empleo de Colocación y Apoyo Individual (IPS) basado en pruebas para ayudar a los adultos
jóvenes con sus objetivos vocacionales. IPS se desarrolló para consumidores adultos con una enfermedad mental grave y se
centra en brindar apoyo individualizado y continuo a los consumidores para que obtengan y conserven un empleo
competitivo.

Adaptación de IPS para los adultos jóvenes
El objetivo de este estudio es especificar y estandarizar las modificaciones a los servicios de IPS para abordar las necesidades
de este grupo etario. De acuerdo con la versión de IPS que se desarrolló mayoritariamente para adultos jóvenes que sufren
su primer episodio de psicosis (IPS-FEP, por sus siglas en inglés)1, el personal de servicio directo brinda apoyo a los
consumidores que están interesados en actividades educativas, laborales o de ambos tipos. Este modelo de IPS-FEP se
complementa con el uso de los pares mentores. Los pares mentores proporcionan apoyo social, aliento y actúan como
modelos de referencia y orientación para facilitar el compromiso de los adultos jóvenes con las actividades vocacionales que
los llevan a lograr sus objetivos.

El estudio de viabilidad
Este estudio de viabilidad incluye el desarrollo de un manual y una pequeña prueba para evaluar lo siguiente: problemas
clínicos, el enfoque clínico, el diseño de la investigación y la adecuación de las medidas de la investigación. Hay 35
participantes.
Para obtener más información sobre IPS, los modelos IPS-FEP y el modelo actual de tutorías entre pares en Thresholds,
comuníquese con Rochelle Frounfelker MPH, MSSW en rfrounfelker@tdart.org o visite:
http://www.thresholds.org/explore-research/ongoing-studies http://www.dartmouth.edu/~ips/

Para obtener más información sobre Transitions RTC visite: www.umassmed.edu/transitionsRTC
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