ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
ADMINISTRACIÓN AUXILIAR DE TRATAMIENTO
DIVISIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y SUS FAMILIAS
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

PUEBLOS QUE
SE ATIENDEN

POBLACIÓN
ATENDIDA

NIVEL DE
CUIDADO

Clínica de
Tratamiento
Residencial para
Adolescentes (SeRA)

Toda la isla

Adolescentes 13
a 17 años

Residencial

ReMe

Toda la Isla

Menores hasta los
12 años

Residencial

PERIODO DE
TRATAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Mínimo de 6 meses a Clínica de tratamiento residencial para adolescentes
1 año
entre 13 y 18 años de edad con disturbios emocionales
severos y/o uso de sustancias. Mediante un modelo
biopsicosocial y un equipo interdisciplinario
(Psicología, Trabajo Social, Consejería en Adicciones,
Pediatra, Enfermería, Asistencia Educativa y Terapia
Recreativa) se diseña un plan de tratamiento
individualizado dirigido a lograr la estabilidad
emocional del adolescente y su progreso en las
diferentes áreas de funcionamiento. Proveemos
servicios a todo Puerto Rico de manera gratuita. Su
solicitud de servicios puede ser en carácter personal o
referido por escuela, psiquiatra/psicólogo proveedor
de tratamiento ambulatorio o por el sistema judicial
del país
Mínimo de 6 meses

SERVICIOS

>Alojamiento
>Alimentación
>Servicios Biopsicosociales
Cernimiento
>Evaluaciones
>Psicológicas >Psicoterapia
>Manejo de Casos
>Terapias Recreativas
>Asistencia de Enfermería
>Consejería en Sustancias
>Pruebas Toxicologicas
>Psicoeducaciones >Terapias
Grupales >Intervenciones
Familiares
>Intervenciones educativas
>Actividades Recreacionales
Clínica de Tratamiento Residencial para menores,
>Alojamiento
tiene el propósito de atender niños y niñas de 4 a 12
>Alimentación
años, con disturbios emocionales severos por trauma >Servicios Biopsicosociales
complejo. Se entiende que con un modelo de
>Cernimiento
tratamiento basado en trauma y el fortalecimiento y/o >Evaluaciones Psicológicas
la reunificación familiar como objetivo de la
>Psicoterapia
intervención, se puede contribuir a que los/las
>Manejo de Casos
menores procesen la experiencia traumática y puedan >Terapias Recreativas
insertarse efectivamente a su vida y entorno.
>Asistencia de Enfermería
>Teraqpias Especializadas
en Trauma
>Psicoeducaciones >Terapias
Grupales >Intervenciones
Familiares
>Intervenciones educativas
>Actividades Recreacionales

PROFESIONALES QUE
PRESTAN SERVICIO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

>Psicólogos/as
>Trabajadores Sociales
>Consejeros en Adicción
>Maestros
>Asistentes Educativos
>Terapistas Recreativos
>Líderes Recreativos
>Enfermeros Generalistas
>Facilitadores de Servicio al
Paciente

Sra.Nydia López
nydia.lopez@assmca.pr.gov o al
787-636-3104

Antiguo Mepsi
Center
Carr. No. Juan
Sánchez 2 km 8.2
Bayamón PR

>Psicólogos/as
>Trabajadores Sociales
Clínicos
>Coordinador de Cuidado
>Maestros
>Asistentes Educativos
>Terapistas Recreativos
>Líderes Recreativos
>Enfermeros Generalistas
>Facilitadores de Servicio al
Paciente

Karla Santana, Coordinadora de
Cuidado al 787- 375-2284
karla.santana@assmca.pr.gov

Antiguo Mepsi
Center
Carr. No. Juan
Sánchez 2 km 8.2
Bayamón PR

Clínica de Niños y
Toda la Isla
Adolescentes de Rio
Piedras

Iniciativa Este

10 Municipios de
la Zona Este
incluyendo
Vieques y Culebra

Hasta 17 años

Ambulatorio

Menores de 5 a
17 años

Ambulatorio
Intensivo

Según recomendación Realizamos intervenciones individuales y grupales,
Clínica
estamos renovando cada vez nuestros servicios para
estos cada vez más sean los más actualizado y de
acuerdo a nuestros cambios sociales. La Clínica ofrece
charlas educativas realizadas por nuestro personal o
coordinadas con agencias especializadas , ofrecemos
campamentos de verano terapéuticos a nuestros
participantes y charlas educativas, tono con los
cambios de nuestra sociedad y las exigencias diarias
de nuestra vida, hemos diseñado un programa de
servicios de salud mental y programa en el área de
sustancias controladas para nuestra población de niños
y adolescentes utilizando un enfoque de servicios
desde el modelo de continuidad de servicios
integrando no solo a la familia sino a la comunidad y
entorno relevante a nuestros participantes. Guiados
por modelos basados en evidencia Nuestros servicios
son dinámicos, actualizados y con un equipo altamente
capacitado
conocimientos
actualesdey cuidado
de
Mínimo de 6 meses Esta
dirigidocon
a desarrollar
un sistema
para
niños y adolescentes con Disturbio Emocional Severo
entre las edades 4 a 17 años con 11 meses. Tiene
como finalidad lograr que las familias puedan tener
acceso a los servicios de manera coordinada,
estructurada y dirigida a promover el bienestar y la
salud emocional de los participantes y sus familias.
Los servicios se ofrecen de manera ambulatoria
facilitando el acceso de los mismos y deben ser
cultural y lingüísticamente competente.

>Evaluaciones Psiquiátricas y
Psicosociales
>Farmacoterapia >
Terapia Individual
>Intervenciones
>Terapia Grupal
>Manejo de Casos
>Evaluación y Medición
Psicológica
>Terapia Ocuapacional
>Evaluación Pediátrica

>Psiquiatras
>Psicólogos
>Trabajadores Sociales
Clínicos
>Pediatra
>Enfermería
>Terapista Ocupacional
>Ayudante de TO
>Asistentes de Servicio al
Paciente

787-777-3201 ext. 7275, 7266,
7474, 7277 Ubicada en el tercer
piso del Hospital Pediátrico
Universitario Antonio Ortiz en Río
Piedras.
Moraima Ortiz
moortiz@assmca.pr.gov

Ubicada en el tercer
piso del Hospital
Pediátrico
Universitario
Antonio Ortiz en Río
Piedras

>Cernimientos
>Evaluaciones >Psicosociales
>Terapia Individual >Terapia
Grupal Grupos de Apoyo
>Coordinación de servicios y
referidos >Visitas
>Psicoeducaciones
>Acompañamientos

>Coordinadores de cuidado
>Coordinador Clínico
>Psicólogos
>Especialistas Pares

Francisca Rohena Sánchez,
Directora
787-473-2079
frohena@assmca.pr.gov

Centro Vieques
Bo. Monte Santo,
Sector Pozo Prieto
HCI PO Box 7280
Vieques, Puerto
Rico 00765
________________
Centro Fajardo
Calle Jorge Bird #6
Fajardo, Puerto Rico
00738
_______________
Centro Culebra
Carretera #250 (al
lado del Gimnasio
Municipal)
Culebra, Puerto Rico
00775

Carmen M. Ramos
Coordinadora Cuidado, Fajardo
787-585-2823
CarmenR@assmca.pr.gov
Leslie Demorizi
Coordinador Cuidado,
Fajardo
787-209-2072
ldemorizi@assmca.pr.gov
Alevalerie Carrillo
Coordinadora Cuidado,
Vieques
787-206-4133
acarrillo@assmcapr.onmicrosoft.co
m
Josué Guzmán
Coordinador Cuidado
Culebra
787-949-3444
josue.guzman@assmca.pr.gov

Proyecto Iniciativa III 15 Municipios de
Oeste
la Zona Oeste

P.R. Youth and
Family TREE

Área Metro

Menores de 5 a
11 años

Ambulatorio
Intensivo

Mínimo de 6 meses

Jóvenes de 12-18
años con
trastorno y/o
SU/MH
diagnostico
concurrente.

Ambulatorio
Intensivo

Mínimo 6 meses

El Tratamiento va dirigido a desarrollar un Plan Individualizado de
Cuidado para menores con Disturbio Emocional Severo (DES) y
sus familias, con el fin de lograr acceso a servicios integrados y
continuos según la necesidad identificada por estos. Mediante
el Sistema de Cuidado basado en el modelo de “Wraparound” o
Enlace Total se busca mejorar la salud mental y la calidad de vida
tanto de los menores con DES, como de sus familias. Los Servicios
son coordinados con agencias gubernamentales, privadas y
comunitarias.

>Cernimientos
>Evaluaciones >Psicosociales
>Terapia Individual >Terapia
Grupal Grupos de Apoyo
>Coordinación de servicios y
referidos >Visitas
>Psicoeducaciones
>Acompañamientos

>Coordinadores de cuidado
>Coordinador Clínico
>Psicólogos
>Especialistas Pares

Dra. Liyalina Cordero González –
Directora liyalina.cordero@assmca.pr.gov
Tel: 787-466-8567
Marisol
Medina Velazquez Asistente Administrativo
marisol.medina@assmca.pr.gov
Tel:939-246-9305

Mayagüez
Medical Center
Carr. #2 Parte
Posterior
________________
Moca
Calle Barbosa #241

PR Youth and Family Tree ofrece tratamiento a
jóvenes con trastornos de uso o abuso sustancias y
trastornos de salud mental. Por medio del tratamiento
utilizando modelos basados en evidencia ofrecemos
herramientas para que los jóvenes puedan recuperarse
en edades tempranas de situaciones de salud mental y
problemas con el consumo de sustancias controladas y
realizar una transición saludable a su vida adulta.

>Evaluación Psicosocial
>Pruebas Toxicológicas
(Alcohol, Nicotina y
Sustancias)
>Visitas a la comunidad
>Apoyo de Redes
>Psicoeducaciones
>Terapia Familiar
>Cernimientos
>Evaluaciones >Psicosociales

>Coordinador de Recuperación Jeannette Martínez
>Coordinador de Familia
jeannette.martinez@assmca.pr.gov
>Trabajador Social Clínico
>Consejero de Sustancias
>Especialista Par

Hospital Pediátrico,
3 Piso, Centro
Médico, S.J. P.R.
00928

trastorno y/o
SU/MH
diagnostico
concurrente.

PUEDO Healthy
Transitions

Toda la isla

Jóvenes Adultos
de 16 a 25 años

Ambulatorio
Intensivo

Mínimo 6 meses

trastornos de salud mental. Por medio del tratamiento
utilizando modelos basados en evidencia ofrecemos
herramientas para que los jóvenes puedan recuperarse
en edades tempranas de situaciones de salud mental y
problemas con el consumo de sustancias controladas y
realizar una transición saludable a su vida adulta.

(Alcohol, Nicotina y
>Trabajador Social Clínico
Sustancias)
>Consejero de Sustancias
>Visitas a la comunidad
>Especialista Par
>Apoyo de Redes
>Psicoeducaciones
>Terapia Familiar
>Cernimientos
>Evaluaciones >Psicosociales

PUEDO Healthy Transition diseña e implementa planes
estratégicos individualizados que mejora y promueva
las transiciones saludables en los servicios: salud
mental, educación, laboral y funcionamiento social
ofrecidos a los jóvenes, jóvenes adultos y sus familias
entre las edades de 16 a 25 años con Disturbio
Emocional Severo (DES) en jóvenes de 16 a 18 años y
Enfermedad Mental Servera en jóvenes adultos de 18
a 25 años. Utilizando métodos de tratamiento
innovadores y atemperados a las necesidades de los
jóvenes, jóvenes adultos y sus familias. Utilizamos la
unión de agencias y organizaciones que ofrezcan
servicios a esta población a través de acuerdos
colaborativos para maximizar los resultados en el
individuo y su familia.

>Terapia Individual >Terapia
Grupal
>Terapia Familiar
>Grupos de Apoyo
>Consejería Vocacional
>Visitas >Acompañamiento
>Coordinación y referidos
>Actividades grupales
>Psicoeducaciones

>Consejero Vocacional
>Coordinador Clínico
>Coordinadores de Cuidado
>Especialistas Pares

Médico, S.J. P.R.
00928

Carlos Omar Cruz Rosado,
Coordinador del Proyecto al 787612-1167 o emal
ccruz@assmca.pr.gov

Área Metro Calle
Encantada 1324
Ave. De Diego
Puerto Nuevo San
Patricio
Elizabeth Abella Fardonk,
______________
Coordinadora Clínica al 787-643PONCE
Escuela
5468 o emal ebella@assmca.pr.gov de Medicina de
Ponce

