Prevención y tratamiento del consumo de
alcohol y drogas

El Centro para Niños & Familia ofrece una
amplia gama de servicios de salud mental
incluyendo terapia individual, de grupo, familiar y
escolar, así como el cuidado intensivo en casa.

Terapia ambulatoria
Nuestros terapeutas ayudan a niños, adolescentes
y a sus familias a lidiar con los retos que enfrentan
en su vida, a adquirir habilidades sociales y
autoestima, a manejar el enojo y otras emociones y
a desarrollar habilidades básicas positivas.
También se ofrece valoración y medicación
psiquiátrica.
Intervención en situaciones críticas
Atendemos inmediatamente a niños y jóvenes
menores de 18 años que hayan manifestado
pensamientos suicidas u homicidas o que tengan
problemas de comportamiento severos que ponen
en riesgo a sí mismos y a otros para intervenir en
situaciones críticas o para apoyar en el proceso de
hospitalización.
Asistencia en casos de violencia doméstica
El programa ofrece a las víctimas de violencia
doméstica y a sus hijos refugio, intervención y
prevención. Nuestros servicios incluyen grupos de
apoyo, orientación en grupo, acompañamiento
legal, manejo de casos, refugio de emergencia por
30 días y línea de ayuda disponible las 24 horas.
Salud mental para niños
Padres de niños entre los 0 y los 5 años reciben
terapia individual o de grupo para ayudarles a
crear lazos positivos con sus hijos.

A los adolescentes y adultos que, además de
enfrentar problemas emocionales, consumen
drogas o alcohol se les brindan servicios de
prevención, tratamiento y rehabilitación.
Servicios de Asesoría Escolar
Nuestros terapeutas ofrecen servicios de orientación y
salud mental en diferentes recintos escolares para alumnos
de primaria, secundaria y preparatoria que enfrentan
desafíos en su comportamiento y manejo de emociones.
Ofrecemos grupos de prevención e intervención temprana
para ayudar a modificar comportamientos desafiantes.
Grupos
El Centro de Niños & Familia ofrece una serie de grupos
GRATUITOS abiertos a niños, adolescentes y adultos
de la comunidad. Los grupos ofrecen una variedad de
actividades significativas en un ambiente en el que los
participantes puede sentirse cómodos de compartir
experiencias personales.
Cuidado intensivo en casa
Se ofrecen los servicios de salud en diferentes ubicaciones
incluyendo domicilios particulares, escuelas, centros de
salud y centros comunitarios.
Actualmente, muchos niños y jóvenes sufren problemas
emocionales, de comportamiento y trastornos
psicológicos los cuales afectan su capacidad para
funcionar en casa, la escuela y la comunidad.
Manejo de casos
Los encargados trabajan con los niños y sus familias en
su casa y comunidad, enlazándolos a servicios y
recursos adicionales. Además, ofrecen rehabilitación
enfocándose en la adquisición de habilidades como la
higiene básica y aquellas necesarias para una vida
independiente.

Ofrecemos un programa intensivo de seis meses a
aquellos adolescentes y adultos jóvenes con
trastornos primarios por abuso de sustancias.

Para acceder a los servicios
Llama al Centro de Niños & Familia al
661-259-9439 para recibir ayuda. Si el niño
se encuentra en peligro inminente de
lastimarse o lastimar a otros, nuestro equipo
de situaciones críticas lo atenderá de
inmediato.
A los interesados en los servicios y grupos
para salud mental se les hace un cuestionario
vía telefónica para determinar los síntomas
presentes en el niño y su gravedad. Se fija
una fecha para una cita y, dependiendo de la
urgencia de la situación, al niño se le asigna
un terapeuta o grupo.

El Centro de Niños & Familia tiene acceso a
diversas fuentes de financiamiento para las
que tu familia podría ser candidata. Si eres
parte de los planes HMO o PPO, te
ayudaremos a enlazarte con ellos. De lo
contrario, trabajaremos para analizar si el plan
con el que cuentas permitirá el uso y
reembolso de nuestros servicios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO
Desde 1976, el Centro de Niños & Familia ha ayudado a
miles de niños y a sus familias ofreciéndoles servicios
integrales de prevención, intervención temprana,
evaluación de diagnóstico y terapia para niños,
adolescentes, adultos y familias.
Nuestros programas incluyen:
• Orientación individual, familiar y de grupo
• Información sobre el consumo de sustancias, así
como tratamiento para el mismo
• Servicios de Asesoría Escolar
• Intervención en situaciones críticas
• Cuidado intensivo en casa
• Asistencia en casos de violencia doméstica
Nuestro equipo de profesionales incluye psiquiatras
infantiles, psicólogos certificados, trabajadores sociales
clínicos certificados, terapeutas familiares, de pareja e
infantiles y terapeutas que trabajan en conjunto para
brindar la mejor atención posible.

Cambiando vidas y sanando relaciones al
ayudar a las personas a crecer a través de
la educación, el tratamiento, la prevención
y el apoyo.

Colaboramos con distritos escolares, agencias de
servicios sociales, el Departamento de Salud Mental del
condado de Los Ángeles, el Departamento de Niños y
Familias, la División de Prevención y Control del Abuso
de Sustancias de Los Ángeles, entre otras, para
ofrecerle a nuestros clientes el mejor cuidado posible.

Fortaleciendo familias hoy para
tener comunidades más fuertes el
día de mañana.

La filosofía básica que rige todos los programas
ofrecidos por nuestro centro es que la intervención y
orientación temprana en la vida de una persona puede
prevenir el desarrollo de problemas más serios.
El Centro de Niños & Familia es un centro comunitario
certificado de salud mental de Medi-Cal 501c3 sin fines de
lucro. Los servicios se ofrecen siguiendo una escala de
tarifas según sus ingresos y se financian a través de
convenios federales, estatales y del condado, así como de
subsidios y donaciones privadas.

Centro de Niños & Familia
21545 Centre Pointe Pkwy
Santa Clarita, CA 91350
Teléfono: 661-259-9439
www.childfamilycenter.org

