Acerca de CSA

CSA usa un modelo abarcador o integrado
para apoyar a jóvenes y familias para que
sean exitosos en el hogar y en la comunidad.
Usamos un enfoque centrado en la familia y
nuestros servicios son culturalmente sensibles.
Trabajando juntos, desarrollamos y definimos
metas individualizadas para cada familia, a la vez
que integramos los sistemas naturales y externos
de apoyo que la familia tiene.

* Abarcador (wraparound, en inglés)
Wraparound es un proceso usado para
crear, implementar y monitorizar un plan
individualizado creado para responder a
las necesidades de un joven y la familia.
Wraparound ubica a la familia en el centro
del proceso de planificación. Desarrolla a un
equipo alrededor de la visión que la familia
tiene para el futuro del niño y usa como punto
de partida las fortalezas del joven, la familia,
el equipo y la comunidad.

Acerca de Servicios de
Conducta de Lahey Health
Proveemos una gama de cuidado
ambulatorio, hospitalizado y
residencial que incluye clínicas
de salud mental; tratamiento
para adicción, servicios de
familia, equipos móviles de
crisis, tratamiento psiquiátrico
y programas localizados en las
escuelas para niños y adolescentes.

Servimos a comunidades
en Boston y sus alrededores,
North Shore y Merrimack
Valley, Massachusetts.
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La CSA trabaja con familias que tienen
uno o más niños con un problema serio
emocional, de conducta o que tienen
una dificultad de salud mental. Asistimos a las familias a coordinar y a acceder servicios de parte de su niño o de
la familia.
A quién servimos
Servimos a niños (menores de 21 años) de los
siguientes pueblos y ciudades: Beverly, Danvers,
Essex, Gloucester, Hamilton, Manchester,
Marblehead, Middleton, Peabody, Rockport,
Salem y Wenham.
Podemos aceptar referidos de lugares fuera de
estas áreas, dependiendo de lo que la familia
solicite.
Familias, proveedores en la comunidad o
escuelas pueden hacer referidos a CSA .

¿A quién se puede referir?
CSA sirve a familias y a niños que están 		
inscritos en MassHealth o que son elegibles 		
para ser inscritos en MassHealth Standard 		
o CommonHealth.
El niño tiene que tener o haber tenido un 		
trastorno mental, conductual o emocional 		
diagnosticable.
El trastorno interfiere significativamente 		
con la manera en que el chico funciona 		
en contextos familiares, escolares 			
y comunitarios.
La dificultad emocional del niño no es 		
exclusivamente el resultado de trastorno 		
del desarrollo.
La familia ha sido informada sobre cómo el 		
programa trabaja y está dispuesta a 			
participar en CSA voluntariamente.

Nuestros servicios
Un plan y conjunto de metas 			
individualizadas para cada familia
Adiestramiento y ayuda para el padre/		
madre/cuidador sobre cómo navegar los 		
sistemas de servicios para niños
Identificación de servicios y apoyos 			
disponibles en la comunidad
Ayuda para desarrollar conexiones con 		
grupos de auto-ayuda y de apoyo.
Apoyo y adiestramiento para padres 		
y madres
Una evaluación de las fortalezas y 			
necesidades de la familia específica a 		
los retos del niño que recibe los servicios.
Nuestro solícito y competente personal está aquí
para ayudar. ¿Cómo le podemos ayudar?
Para aprender más sobre la Agencia de Servicio
Comunitario (CSA) de Ann/Salem, llámenos al:

978.922.0025 T

