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RESUMEN	
	
1.	Introducción	

	
En	 las	 sociedades	 occidentales,	 el	 inicio	 de	 la	

vida	 autónoma	 es	 una	 transición	 difícil	 dadas	 las	
dificultades	para	acceder	al	mercado	 laboral	 y	el	 coste	
de	 la	 vida,	 pero	 esta	 transición	 es	 especialmente	
dificultosa	para	los	jóvenes	tutelados,	ya	que	la	mayoría	
no	 dispone	 ni	 de	 apoyo	 familiar,	 ni	 de	 suficiente	
formación	 y	 preparación	 para	 acceder	 al	 trabajo,	
especialmente	 en	 contextos	 con	 altas	 tasas	 de	
desempleo	juvenil.		

Muchos	estudios	muestran	que	los	bajos	niveles	
educativos,	 el	 desempleo,	 la	 inestabilidad	 laboral,	 la	
pobreza,	la	falta	de	vivienda,	la	maternidad	adolescente	
y	 la	 delincuencia	 son	 problemas	 recurrentes	 en	 los	
jóvenes	tutelados	tanto	en	Estados	Unidos	(Courtney	y	
Dworsky,	2006a;	2006b;	Courtney	y	al.,	2007a;	Dworsky	
y	 Courtney,	 2009;	 Dworsky,	 Napolitano,	 y	 Courtney,	
2013;	 Courtney,	 Grogan-Kaylor,	 Piliavin	 y	 Nesmith,	
1998,	2001;	Courtney,	Dworsky,	Keller,	Havlicek	y	Bost,	
2005;	Hook	y	Courtney,	2011;	Hughes	y	al.,	2008)	como	
en	Catalunya	(Montserrat,	Casas,	Malo	y	Bertran,	2011;	
Oriol,	 Sala	 y	 Filella,	 2015;	 Sala,	 Jariot,	 Villaba	 y	
Rodríguez,	2009;	Sala,	Villalba,	Jariot	y	Rodriguez,	2009;	
Sala,	Villaba,	Jariot	y	Arnau,	2012;	Zarate,	Arnau	y	Sala,	
2013).	

Aunque	 los	 sistemas	de	protección	en	 Illinois	 y	
Cataluña	 divergen	 en	 la	 proporción	 de	 jóvenes	 que	
están	 en	 centros	 residenciales	 o	 familias	 de	 acogida,	 y	
en	 el	 papel	 que	 tiene	 el	 sistema	 judicial	 en	 la	
supervisión	de	 la	protección;	 tanto	en	Barcelona	como	
en	 Chicago	 existen	 muchos	 recursos	 y	 servicios	 para	
apoyar	 a	 los	 jóvenes	 tutelados	 en	 su	 transición	 en	 la	
vida	 adulta	 cuando	 llegan	 a	 la	 mayoría	 de	 edad.	 Los	

beneficios	 	 de	 la	 extensión	 de	 la	 protección	 en	 Illinois	
han	 sido	 ampliamente	 documentados	 en	 la	 literatura	
científica.	Una	investigación	longitudinal	de	la	transición	
de	 los	 jóvenes	 en	 la	 vida	 adulta	 en	 Illinois,	 Iowa	 y	
Wisconsin	 (Midwest	 Study)	 encontró	 que	 los	 jóvenes	
que	 se	mantenían	 en	 los	 servicios	 de	protección	hasta	
los	21	años	tendían	a	tener	mejores	resultados	que	los	
jóvenes	que	abandonaron	 los	servicios	de	protección	a	
los	18	en	el	logro	de	estudios	de	post-secundaria,	en	la	
inserción	 laboral,	 la	 maternidad	 adolescente	 o	 la	
delincuencia	 (Courtney	 y	 Dworsky,	 2006a;	 Courtney	 y	
Dworsky,	2006b;	Courtney	y	al.,	2007a;	2007b;	Dworsky	
y	Courtney,	2010).	Por	eso	la	extensión	de	la	acogida	a	
largo	 plazo	 supondría	 una	 reducción	 de	 costes	 para	 el	
gobierno	(Peters,	Dworsky,	Courtney	y	Pollack,	2009).	

Este	estudio	pretende	 comparar	 los	programas	
y	 servicios	 de	 apoyo	 a	 la	 transición	 de	 la	 vida	 adulta	
para	 los	 jóvenes	 tutelados	 y	 extutelados	
proporcionados	 en	 Chicago	 y	 Barcelona,	 así	 como	
analizar	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 de	 cada	 sistema	
para	 proporcionar	 reflexiones	 y	 recomendaciones	 a	
profesionales,	investigadores	y	responsables	políticos.	
	
	
2.	Metodología	

	
Para	 obtener	 información	 que	 permitiera	

describir	 los	 dos	 sistemas	 se	 emplearon	 diferentes	
fuentes.	Por	un	lado,	se	hizo	a)	una	revisión	documental	
(leyes,	 regulaciones,	 informes	 de	 investigación	 y	 de	
evaluación,	 y	 webs),	 y	 un	 análisis	 de	 los	 datos	
secundarios	sobre	la	población	de	jóvenes	en	el	sistema	
de	 protección;	 y	 por	 el	 otro	 b)	 se	 hicieron	 entrevistas	
exploratorias	 cualitativas	 con	 veinte	 profesionales	 de	
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entidades	 que	 ofrecen	 servicios	 y	 programas	 de	
transición	 (nueve	 en	 Chicago	 y	 once	 en	 Barcelona),	
cuatro	profesionales	del	 Illinois	Department	of	Children	
and	Family	Services	(DCFS),	una	persona	de	la	oficina	de	
la	 Public	 Guardian	 del	 condado	 de	 Cook	 en	 Chicago	 y	
dos	 profesionales	 del	Àrea	 de	 Suport	 al	 Jove	 Tutelat	 i	
Extutelat	 (ASJTET).	 El	 objetivo	 de	 las	 entrevistas	 era	
entender	 mejor	 los	 programas	 e	 intervenciones	 de	
apoyo	 a	 la	 transición	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	
profesionales	implicados	en	los	servicios.	Los	principales	
tópicos	de	 las	entrevistas	 incluían:	 tipos	y	objetivos	de	
los	 programas	 de	 transición;	 perfil	 del	 joven	 y	
requisitos;	 tipos	 de	 profesionales	 y	 formación	
requerida;	 datos	 sobre	 los	 resultados	 de	 los	 jóvenes;	
datos	 sobre	 la	 efectividad	 del	 programa	 y	 fortalezas	 y	
retos	de	los	programas.	

	
	
3.	Síntesis	de	los	resultados	
	
3.1.	Perfil	de	los	jóvenes		

En	 Estados	 Unidos	 la	 ley	 de	 Fostering	
Connections	 to	 Success	 and	 Increasing	 Adoptions	 del	
2008	posibilitó	a	los	estados	de	extender	la	tutela	de	los	
18	a	 los	21	años.	 Illinois	 es	uno	de	 los	21	estados	que	
optó	por	hacerlo.	La	ley	previene	que	la	extensión	de	la	
tutela	se	cubra	con	fondos	federales	con	la	condición	de	
que	 el	 joven	 esté	 involucrado	 en	 un	 programa	
formativo,	trabaje	o	bien	tenga	alguna	discapacidad.	No	
obstante,	en	Illinois,	y	especialmente	en	el	condado	de	
Cook,	los	juzgados	de	jóvenes	normalmente	decretan	la	
extensión	 a	 pesar	 de	 que	 el	 joven	 no	 cumpla	 estos	
criterios	siguiendo	el	principio	 	del	 interés	superior	del	
joven.	

En	 Cataluña,	 la	 LDOIA	 del	 2010	 establece	 la	
provisión	 de	 programas	 de	 apoyo	 a	 la	 transición	 para	
los	 jóvenes	 de	 16	 a	 21	 años	 que	 no	 disponen	 de	
suficientes	recursos	y	de	apoyo	familiar.	Cada	programa	
tiene	 unos	 requisitos	 de	 acceso	 específicos	 y	 para	
poderse	mantener	en	el	programa	se	requiere	al	 joven	
que	siga	el	plan	educativo	que	ha	pactado	con	su	tutor.	

Ambos	 sistemas	 de	 protección	 tienen	 como	
objetivo	ayudar	a	los	jóvenes	tutelados	en	su	transición	
a	la	vida	independiente,	pero	la	perspectiva	de	cómo	se	
debe	hacer	y	 los	objetivos	son	diferentes.	En	Cataluña,	
el	 objetivo	 fundamental	 es	 la	 promoción	 de	 la	
autonomía.	 Dado	 que	 los	 jóvenes	 han	 alcanzado	 la	
mayoría	de	edad	se	los	considera	adultos	y	se	les	exige	
un	 cierto	 grado	 de	 autonomía	 y	 responsabilidad	 para	
cumplir	 con	 los	 compromisos	 y	 reglas	 de	 cada	 uno	 de	
los	 programas.	 A	 menudo,	 los	 jóvenes	 no	 tienen	 este	
nivel	 de	 autonomía	 y	 responsabilidad,	 y	 esto	 ocasiona	
que	no	puedan	acceder	a	determinados	servicios,	como	
los	 de	 vivienda,	 y	 que	más	 de	 la	mitad	 de	 los	 jóvenes	
que	acceden	al	programa	de	vivienda	no	 sean	capaces	

de	 sostener	 el	 recurso	 tal	 como	 señala	 el	 estudio	 de	
Montserrat,	Casas	y	Sisteró	(2013).	En	Illinois	el	objetivo	
fundamental	 es	 la	 protección.	 Los	 jóvenes	 son	 vistos	
como	adolescentes	 sin	 suficiente	madurez	para	asumir	
la	 plena	 responsabilidad	 de	 su	 vida,	 dadas	 las	
condiciones	 adversas	 en	 las	 que	 se	 han	 criado,	 y	 su	
edad.	Por	ello,	a	pesar	de	que	se	persigue	promover	 la	
autonomía	 del	 joven,	 se	 prioriza	 la	 protección	 y	 si	 el	
joven	incumple	las	normas,	las	consecuencias	no	son	la	
salida	de	 los	 servicios	 en	 los	 que	está.	 En	 los	 casos	 en	
que	el	joven	no	se	adapta	a	los	recursos	de	vivienda	se	
permite	 al	 joven	 residir	 en	 casa	 de	 algún	 familiar	 o	
amigo	 si	 se	 demuestra	 que	 la	 vivienda	 es	 segura	 y,	 se	
hace	un	contrato	alternativo	con	el	adulto	de	referencia	
que	supervisará	al	joven.	

	
3.2.	Enfoque	de	los	programas	y	servicios	de	
apoyo	a	la	emancipación	
	 Estas	 diferencias	 también	 se	 traducen	 en	
diferencias	 en	 las	 estrategias	 utilizadas	 a	 la	 hora	 de	
promover	 la	 autonomía.	 Así	 por	 ejemplo,	 en	 Cataluña	
los	jóvenes	que	están	en	el	programa	de	vivienda	se	les	
pide	que	se	compren	ellos	mismos	la	comida,	se	paguen	
sus	 gastos	 y	 también	 que	 abonen	 el	 alquiler	 de	 la	
vivienda.	 A	 pesar	 de	 que	 hay	 tres	 residencias	 con	
supervisión	 24	 horas,	 la	 mayoría	 de	 las	 viviendas	 son	
pisos	compartidos	con	3-4	jóvenes,	supervisados	por	un	
educador	que	no	está	las	24	horas	del	día	en	el	piso,	si	
los	 jóvenes	 son	 mayores	 de	 edad.	 Esta	 vivienda	 suele	
tener	 un	 coste	 reducido	 que	 incluye	 los	 gastos	 de	 luz,	
gas	 y	 agua.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 estos	 jóvenes	
pueden	 pagarlo	 porque	 disponen	 de	 un	 subsidio	 para	
jóvenes	 extutelados	 o	 la	 PIRMI.	 Se	 pretende	 con	 esto	
que	 el	 joven	 conozca	 el	 coste	 de	 la	 vida	 y	 aprenda	 a	
gestionar	el	dinero.	En	cambio,	en	Illinois,	excepto	en	el	
caso	de	los	jóvenes	con	estudios	superiores	que	residen	
en	 apartamentos	 individuales,	 la	mayoría	 de	 viviendas	
son	apartamentos	individuales	o	compartidos	entre	dos	
jóvenes,	 supervisados	 por	 personal	 las	 veinticuatro	
horas	 i	 pagados	 directamente	 por	 la	 administración	
pública	 en	 la	 entidad	 que	 gestiona	 las	 viviendas.	 El	
joven	 tiene	 que	 aprender	 también	 a	 gestionar	 un	
pequeño	presupuesto	para	 comprar	 comida,	 ropa,	etc.	
que	el	educador	racionaliza	quincenalmente.	En	el	caso	
de	 los	 jóvenes	 que	 están	 en	 familia	 de	 acogida,	 ésta	
puede	continuar	atendiendo	al	 joven	hasta	 los	21	años	
cobrando	 la	 misma	 prestación.	 No	 obstante,	 una	
cantidad	 importante	de	estos	 jóvenes	prefiere	cambiar	
a	un	recurso	de	vivienda	para	jóvenes	con	extensión	de	
tutela.	Al	acercarse	a	 la	fecha	de	emancipación	se	pide	
al	joven	que	haga	un	curso	de	alfabetización		financiera	
y	un	proyecto	de	autonomía	donde	se	detalla	dónde	irá	
a	vivir,	cual	es	el	presupuesto	necesario	para	cada	cosa,	
etc.	 para	poder	 acceder	 a	una	 ayuda	de	emancipación	
de	 1200	 dólares	 (pago	 único).	 No	 obstante,	 algunos	
profesionales	 señalan	 que	 muchos	 jóvenes	 cuando	
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finalizan	la	extensión	de	la	tutela	tienen	que	volver	con	
sus	 familiares	 porque	 no	 son	 capaces	 de	 sostener	 un	
apartamento	para	ellos	solos	porque	no	tienen	recursos	
económicos	 para	 hacerlo	 y	 tampoco	 han	 desarrollado	
habilidades	 para	 convivir	 con	 otros	 compañeros.	
Probablemente,	 por	 eso	 el	 trabajo	 orientado	 a	
reconectar	 al	 joven	 con	 los	 miembros	 de	 la	 familia	
biológica	 es	 uno	 de	 los	 objetivos	 comunes	 en	muchos	
programas	de	Illinois,	cosa	que	no	sucede	en	Cataluña.		

Otro	 ejemplo	 del	 impacto	 de	 estos	 dos	
enfoques	 es	 en	 el	 tipo	 de	 recursos	 empleados.	 En	
Cataluña,	 los	profesionales	orientan	a	 los	 jóvenes	a	 los	
servicios	 educativos,	 formativos,	 de	 inserción	 laboral,	
de	 atención	 psicológica,	 etc.	 disponibles	 en	 la	
comunidad	 para	 la	 población	 general	 o	 para	 la	
población	 en	 riesgo	 de	 exclusión.	 El	 argumento	
fundamental	 para	 hacerlo,	 es	 situar	 al	 joven	 en	 la	
comunidad	 y	 ayudarlo	 a	 entrar	 en	 contacto	 con	 los	
servicios	 a	 los	 que	 podrá	 acceder	 no	 solo	 en	 la	
transición	 a	 la	 vida	 independiente,	 sino	 a	 lo	 largo	 de	
toda	su	vida,	siguiendo	un	principio	de	normalización.	

En	 Chicago,	 si	 bien	 también	 se	 hace	 uso	 de	
estos	 servicios,	 las	 entidades	 a	 menudo	 desarrollan	
programas	específicos	para	los	jóvenes	extutelados.	Los	
profesionales	consideran	que	muchos	de	los	programas	
que	hay	en	la	comunidad,	a	pesar	de	que	puedan	estar	
orientados	 a	 jóvenes	 en	 riesgo	 de	 exclusión,	 no	
contemplan	 las	 necesidades	 y	 carencias	 específicas	 de	
los	jóvenes	tutelados	y	no	dan	los	resultados	deseados.	
Es	 por	 eso	 que	 en	 Chicago	 las	 entidades	 entrevistadas	
habían	 creado	 servicios	 y	 programas	 específicos	 para	
jóvenes	tutelados	hasta	21	o	23	años	como	escuelas	(en	
algunos	 casos	 también	 abiertas	 a	 la	 comunidad),	
programas	 de	 inserción	 laboral,	 programas	 de	
acompañamiento	 a	 jóvenes	 con	 discapacidad	 y/o	 con	
enfermedad	mental,	 programas	de	 acompañamiento	 a	
padres	 jóvenes,	 etc.	 Así	mismo,	 existen	 entidades	 con	
programas	 muy	 especializados	 enfocados	 en	 la	
transición	 de	 jóvenes	 con	 registros	 de	 delincuencia,	
jóvenes	con	problemas	de	conducta	sexual,	etc.	

No	 obstante,	 aunque	 haya	 dos	 enfoques	
parcialmente	 diferentes,	 los	 problemas	 a	 los	 que	 se	
enfrentan	 los	 profesionales	 que	 atienden	 a	 estos	
jóvenes	 	 suelen	ser	comunes.	Así,	por	ejemplo,	 la	 falta	
de	 compromiso	 y	 perseverancia	 del	 joven	 en	 su	 plan	
educativo	 es	 un	 problema	 que	 se	 observa	 en	 muchos	
jóvenes	 de	 Cataluña	 y	 de	 Illinois.	 Aun	 así,	 la	
aproximación	 a	 cómo	 solucionar	 este	 problema	 es	
diferente.	 En	 Cataluña	 se	 insiste	 mucho	 en	 el	 trabajo	
del	tutor	para	elaborar	un	plan	de	trabajo	con	el	joven	y	
un	 contrato	 de	 aprendizaje	 y	 en	 motivarlo	 en	 las	
tutorías.	 En	 Chicago,	 como	 se	 ha	 comentado,	 las	
estrategias	 a	 seguir	 han	 sido	 desarrollar	 programas	
específicos	que	se	ajusten	más	al	perfil	de	los	jóvenes,	a	
menudo	 incorporando	 mentores	 profesionales,	 y	
desarrollar	 o	 adaptar	 modelos	 específicos	 de	

intervención,	 como	 el	 TIP	 que	 persigue	 ayudar	 a	
desarrollar	 habilidades	 de	 toma	 de	 decisiones	
necesarias	 para	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 la	 propia	
vida	 en	 jóvenes	 que	 tienen	 especiales	 dificultades	 por	
desordenes	emocionales	o	conductuales.		

	
3.3.	Profesionales	implicados	
	 El	tipo	de	profesional	 implicado	en	los	recursos	
para	jóvenes	extutelados	es	uno	de	los	otros	elementos	
que	 diferencia	 claramente	 los	 dos	 modelos	 y	 ofrece	
oportunidades	 y	 limitaciones	 que	 hay	 que	 considerar.	
En	Cataluña	generalmente	encontramos	un	solo	tipo	de	
profesional	implicado	en	los	programas	de	autonomía	y	
en	los	centros	residenciales,	el	educador,	que	suele	ser	
un	 profesional	 con	 una	 formación	 previa,	 graduado	 o	
diplomado	en	Educación	Social.	Los	educadores	asumen	
un	 trabajo	 integral	 con	 el	 joven,	 son	 los	 que	 lo	
tutorizan,	 hacen	 el	 acompañamiento	 diario,	 etc.	 En	
Illinois	hay	diversidad	de	profesionales	implicados	en	la	
atención	 a	 los	 jóvenes.	 Por	 una	 parte,	 hay	 el	 personal	
que	está	24	horas	al	día	en	los	recursos	de	vivienda	o	en	
los	 centros	 residenciales	 que	 tienen	 como	 función	
acompañar	a	 los	 jóvenes	en	el	día	a	día.	Este	personal	
no	 dispone	 de	 una	 formación	 específica,	 sólo	 se	
requiere	 el	 bachillerato	 y	 usualmente	 cobra	 el	 salario	
mínimo	 interprofesional.	 Este	 hecho	 provoca	 una	 alta	
movilidad	 de	 personal	 que	 dificulta	 el	 establecimiento	
de	 una	 relación	 de	 confianza	 con	 los	 jóvenes.	 Los	
trabajadores	 sociales	 tienen	 un	 contacto	 intermitente	
con	 el	 joven	 (normalmente	 quincenal)	 y	 son	 los	 que	
hacen	los	planes	educativos	individuales	del	joven	y	los	
orientan	 a	 diferentes	 servicios	 que	 puedan	 cubrir	 sus	
necesidades	 formativas,	 personales	 y	 sociales.	 Hay	
también	otros	profesionales	como	insertores	 laborales,	
psicólogos,	 arte-terapeutas,	 etc.	 que	 participan	 de	
programas	multidisciplinares	para	hacer	 intervenciones	
más	 intensivas.	 Esta	 diversidad	 de	 profesionales,	
conjuntamente	 con	 otros	 factores,	 promueve	 la	
creación	de	una	 considerable	diversidad	de	programas		
innovadores.	 El	 modelo	 catalán	 tiene	 la	 ventaja	 de	
disponer	de	un	personal	cualificado	que	no	sólo	elabora	
el	plan	educativo	sino	también	acompaña	al	joven	en	el	
día	a	día,	 facilitando	una	relación	de	confianza,	pero	al	
no	haber	otros	tipos	de	profesionales	no	hay	enfoques	
multidisciplinares	 y	 los	 programas	 pueden	 acabar	
siendo	muy	similares	entre	ellos.		

	
3.4.	Participación	

Otro	 elemento	 diferenciador	 de	 los	 dos	
modelos	 es	 la	 participación	 organizada	 de	 los	 jóvenes	
tutelados	para	dar	escuchar	su	voz	ante	el	gobierno.	En	
Illinois,	 los	 jóvenes	 tutelados	 están	 coordinados	 en	 7	
comités	 regionales	 y	 1	 de	 carácter	 estatal	 que	 está	 en	
diálogo	 permanente	 con	 el	 Director	 del	 DCFS	
(equivalente	a	la	DGAIA)	para	proponer	soluciones	a	los	
problemas	y	necesidades	que	les	afectan.	Estos	comités	
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tienen	 un	 impacto	 muy	 positivo	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	y	también	en	la	formación	de	habilidades	de	
comunicación	 y	 de	 liderazgo,	 etc.	 entre	 los	 propios	
jóvenes.	En	Cataluña,	sólo	existen	asambleas	dentro	de	
los	centros	residenciales	para	hablar	de	la	dinámica	del	
centro	 pero	 no	 de	 cuestiones	 generales	 que	 afectan	 a	
los	servicios	y	a	las	políticas	de	protección.	

	
3.5.	Investigación	y	evaluación	

En	 Illinois	 hay	 una	 cultura	 de	 la	 investigación	
más	 extensa	 y	 consolidada	 que	 en	 Catalunya,	 que	 ha	
permitido	 a	 las	 entidades	 (con	 la	 ayuda	de	 los	 centros	
de	 investigación	 y	 el	 apoyo	 de	 la	 Administración)	
evaluar	los	programas	y	servicios	dirigidos	a	los	jóvenes	
tutelados	 a	 partir	 de	 indicadores	 objetivables	 	 (PBC)	
(Kearney,	 McEwen,	 Bloom-Ellis	 y	 Jordan,	 2010).	 Estas	
actuaciones	permiten	que	tanto	los	profesionales	como	
el	 propio	 DCFS	 puedan	 tener	 evidencias	 sobre	 la	
efectividad	 de	 los	 programas	 y	 servicios,	 y	
consecuentemente	 introducir	 mejoras	 e	 innovaciones	
que	ayuden	a	incrementar	la	calidad.	De	hecho,	hay	un	
programa	 federal	 quinquenal	 que	 provee	 fondos	 para	
evaluar	 los	 programas	 más	 prometedores	 de	 manera	
rigurosa	 por	 parte	 de	 equipos	 de	 investigación,	 y	 si	 la	
evaluación	 es	 positiva	 se	 implementa	 a	 todos	 los	
estados.	 En	 relación	 al	 seguimiento	 de	 los	 jóvenes,	
diversos	estados	están	promoviendo	investigaciones	de	
seguimiento	 de	 los	 jóvenes	 una	 vez	 abandonan	 el	
sistema	 de	 protección	 para	 tener	 información	 que	 les	
ayude	 a	 reajustar	 las	 políticas	 y	 los	 servicios	 de	
protección.	 Algunos	 de	 los	 estudios	 más	 reconocidos	
son	 el	 Midwest	 Study	
(http://www.chapinhall.org/research/report/midwest-
evaluation-adult-functioning-former-foster-youth)	 y	 el	
CalYouth	
(https://ssascholars.uchicago.edu/calyouth/content/pr
oject-team-0)	 desarrollados	 por	 el	 equipo	 del	 Mark	
Courtney.	 En	 Cataluña	 esta	 cultura	 de	 evaluación	 aun	
tiene	un	carácter	incipiente,	si	bien	se	está	comenzando	
a	 generar	 conciencia	 entre	 los	 profesionales	 y	 la	
Administración	sobre	la	necesidad	de	evaluar	y	de	hacer	
un	 seguimiento	 de	 los	 jóvenes	 una	 vez	 abandonan	 el	
sistema	de	protección.	

	
3.6.	Después	de	los	21	

Si	 bien	 el	modelo	 de	 Illinois	 es	más	 protector,	
este	enfoque	protector	 se	acaba	 repentinamente	a	 los	
21	 años.	 A	 partir	 de	 esta	 edad	 los	 jóvenes	 tienen	 que	
recorrer	a	las	ayudas	de	tickets	alimentarios,	albergues,	
etc.	 para	adultos,	 aunque	en	algunos	 casos	 se	asegura	
el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 hasta	 los	 26.	 Así	 el	
contraste	 entre	 el	 antes	 y	 el	 después	 de	 los	 21	 es	
probablemente	más	 abrupto	que	 en	Catalunya	 en	que	
la	cobertura	de	los	servicios	de	bienestar	a	la	población	
adulta	son	más	amplios		que	en	los	Estados	Unidos.	
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