A pesar de su resiliencia, los niños están
experimentando retos con la salud mental
y las familias tienen problemas para conectarse
con los servicios que los pueden ayudar.
Las necesidades de salud no atendidas pueden
convertirse en una crisis.
Una intervención temprana
significa mejor asistencia.

La Familia
Las familias quieren tener acceso a
Un cuidado individualizado y coordinado
en sus comunidades donde sean vistos
como socios plenos en el proceso.
Cuando la comunidad se une,
los niños reciben mejor asistencia.

Asistencia
Pediatras y escuelas pueden apoyar a
las familias ayudándolas a conectarse
con servicios de salud conductual y en
colaborar entre sí.
La colaboración conduce a una
mejor asistencia.

Conexiones
Family Care Connections reúne a profesionales
de salud conductual, pediatras y escuelas para
brindar un mejor apoyo a niños, adolescentes
y familias.
Un cuidado coordinado significa una mejor asistencia.
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Al conectar a las familias con una mejor asistencia,
las comunidades son más fuertes, los estudiantes están más
comprometidos y los niños tienen el apoyo que necesitan.

Respuesta Móvil de Crisis
Estabilización de crisis
En Connecticut, marque 211, presione 1,
luego 1 nuevamente para asistencia
personal y conectarse a servicios de crisis locales;
accesible 24/7 todo el año. La persona
que llama define la crisis.

Coordinación
de cuidados

Navegación del sistema
Los coordinadores de cuidado colaboran con
las familias para ayudarlas a identificar sus
dificultades, navegar y conectarse a apoyos
y servicios, coordinar cuidados y abogar por
sus necesidades.

Oficinas de Servicios Juveniles

Clínicas Psiquiátricas
Ambulatorias
para Niños
Tratamiento Ambulatoria
Un equipo multidisciplinario basado en la
comunidad de psiquiatras, psicológicos, médicos y
otros profesionales que brindan una amplia gama de
servicios de tratamiento de salud conductual a
niños, adolescentes y sus familias.

Connecticut Youth Services Association lidera,
fortalece y apoya una red unificada de oficinas de
servicios juveniles que promueven el bienestar de
los niños, adolescentes y familias de Connecticut.

www.ctyouthservices.org

Apoyo de Pares Familiares
Los especialistas en apoyo de pares para
jóvenes o familias son jóvenes capacitados,
padres y cuidadores que utilizan su
experiencia personal para ofrecer apoyo a otros
jóvenes, padres y cuidadores que experimentan
problemas de salud mental o uso de sustancias.

Tome acción, ¡contáctenos!
1-877-381-4193 Opción 3
CTNetworkofCareManagers@beaconhealthoptions.com
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