SERVICIOS BASADOS EN LA COMUNIDAD
Proveedores de servicio en la comunidad trabajan con los niños y sus familias para
reducir los efectos negativos de la enfermedad mental. Nuestro objetivo es ayudar a
las familias en la mejora de su calidad de vida.

SERVICIOS BASADOS EN LA COMUNIDAD DE
SCMHCC
Servicios de administración de casos de crisis
Servicios de gestión de crisis caso (CCM) puede proporcionar a los clientes que necesitan ayuda a corto plazo para
ayudar en el alivio de los síntomas, proporcionar desescalada y disminuir el riesgo de hospitalización. Nuestro
objetivo es que todos los clientes a permanecer con seguridad en sus hogares y comunidades .
Servicios CCM están disponibles durante y después de horas de trabajo.
Contacto SCMHCC horario, si usted cree que usted u otra persona está experimentando una crisis. Después de
horas, llame a la línea de crisis para ayuda inmediata. Si usted o alguien más está en peligro inmediato, llame al 911
o vaya a su sala de emergencia más cercana.
Qué esperar de CCM apoya
Si usted o alguien que usted conoce está en crisis, un administrador de casos de crisis lo contactará para programar
una hora para apoyar con la crisis. CCM puede ser proporcionado en el hogar, escuela o comunidad y el objetivo es
aliviar los síntomas y disminuir el riesgo de hospitalización.
Todos los clientes de crisis deben evaluarse para la continua necesidad de servicios CCM cada 72 horas. Si
servicios de crisis están aprobados por teléfono, una cita cara a cara tendrá que ser programado con un médico
dentro de 24 horas.
Si tienes dudas o inquietudes por favor llámenos.
Andover 316-733-5047
Augusta 316-425-0073
El Dorado 316-321-6036
Después de 1-855-773-6686 horas

Los niños y sus familias se benefician de una amplia variedad de servicios diseñados para
satisfacer sus necesidades:
ASISTENTE ATENCIÓN

Proporciona supervisión o apoyo de las tareas diarias, actividades o rutinas.
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL - INDIVIDUAL
Ayuda a los consumidores con los compensadores para / eliminar las dificultades resultantes de
enfermedades, desarrollo de habilidades para la vida diaria, rutinas y asistencia con el desarrollo social,
interpersonal y otras habilidades aprendidas.
APOYO DE LOS PADRES
Ayuda a la familia en el desarrollo y mejorar la capacidad de resolver problemas, mecanismos de
afrontamiento y el desarrollo de estrategias para el manejo de síntomas/comportamiento. Trabaja con la
familia opción de interpretar y comprender las políticas y procedimientos.

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO
Un programa que sirve para identificar las funciones de comportamiento llevan a más
intervenciones y mejorar la calidad de vida.
Respiro
Proporciona un descanso temporal para el padre y el cliente en un ambiente relajante
al ayudante con reducción de los síntomas

GRUPOS DE REPOBLACIÓN PSICOSOCIAL
Prevención del acoso escolar
La autoestima
Segundo paso
TDAH
Ecuestre
Relaciones
Habilidades sociales
Espíritu deportivo
Técnicas de estudio
Habilidades para la vida
Campamentos de aventura de verano

SERVICIOS DE CBS
Empoderar a las personas, familias y comunidades.

CENTRO DE APRENDIZAJE SOCIAL ESTRELLAS
Social Stars Preschool is a program designed for children ages 3 to 5 who are exhibiting signs of
emotional or behavioral problems. Children learn to apply self-control and relaxation techniques, make
connections with others, and resolve conflict peacefully.

TARGETED CASE MANAGEMENT
Facilitates the treatment team planning process, makes collateral contacts with those involved in the
consumer’s care and helping with the specific consumer’s needs, assists individuals in obtaining access
to needed medical, social, educational, and other services, and coordinates services to assure an
integrated, comprehensive plan.

COMMUNITY PSYCHIATRIC SUPPORT TREATMENT
Helps in identifying symptoms of mental illness, develops strategies to minimize effects of mental illness,
utilization of solution focused interventions and skills to problem-solve difficulties, utilization of resources,
crisis management, and use of strengths-based tools.

Esta es una traducción por computadora de la página web original. Se suministra como información general y no debe
considerarse completa ni exacta.

