
Los servicios de nuestro Programa de Salud Mental para 
Jóvenes y Familias están diseñados para promover el bienestar 
mental, emocional y físico de los jóvenes que padecen 
trastornos de salud mental y los jóvenes que están en riesgo 
de desarrollarlos.

Nuestro compromiso
Estamos comprometidos a prestar servicios de prevención 
oportunos y efectivos, a ofrecer intervenciones de manera 
temprana y a brindar apoyos y tratamiento de salud del 
comportamiento a niños, adolescentes y familias.

Cuando elige el Programa de Salud Mental para Jóvenes y 
Familias de Adapt, puede estar seguro de que usted y sus 
hijos reciben atención de profesionales de salud mental 
calificados.

Quiénes somos
Nuestro personal incluye enfermeros especializados en 
salud mental y psiquiatría, profesionales de la salud mental 
calificados con licencia, terapeutas, capacitadores para el 
desarrollo de habilidades y coordinadores de atención que 
se especializan en el tratamiento de jóvenes y familias.

A quiénes brindamos servicios
Ofrecemos evaluación y tratamiento de la salud mental a 
jóvenes de 0 a 18 años y sus familias que vivan en el 
condado de Douglas.

Brindando servicios a niños, 
adolescentes y sus familias

Servicios de tratamiento
Nuestros programas se especializan en ayudar a los 
jóvenes y sus familias a manejar los desafíos de las 
enfermedades mentales. Trabajamos en estrecha 
colaboración con las escuelas, las agencias de servicios 
sociales y los socios comunitarios para garantizar que 
las necesidades de tratamiento de la salud mental se 
evalúen e identifiquen a fin de realizar las 
intervenciones adecuadas.

Qué tratamos
Tratamos una amplia variedad de trastornos de salud 
mental y tenemos experiencia en traumas de la 
primera infancia, como abuso y negligencia. Nuestro 
objetivo es brindar servicios y apoyos que mejoren 
el desempeño de un niño en el hogar, la escuela y 
la comunidad.

Intervención temprana
Los servicios del Programa de Salud Mental para 
Jóvenes y Familias están diseñados para fomentar la 
participación temprana a través de la prevención y la 
intervención temprana. Esto incluye visitas de 
valoración y evaluaciones, terapia de salud mental y 
otros servicios para promover la salud y el bienestar.
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Qué ofrecemos
Ofrecemos una variedad de enfoques efectivos para ayudar 
a los jóvenes y sus familias a desarrollar las habilidades 
prácticas necesarias a fin de apoyar la salud y el bienestar 
a largo plazo, lo cual incluye terapia individual, grupal y 
familiar, capacitación para el desarrollo de habilidades, 
manejo de medicamentos psiquiátricos y enfoque de 
Atención Integral.

• Evaluación integral y planificación del tratamiento
• Servicios individuales, grupales y familiares
• Terapia de apoyo para la salud mental
• Capacitación para el desarrollo de habilidades a fin 

de favorecer y mantener la estabilidad
• Tratamiento psiquiátrico de día para jóvenes que 

necesitan un mayor nivel de atención que los servicios 

ambulatorios tradicionales y que también corren el 

riesgo de perder su lugar en la escuela
• Servicios terapéuticos escolares
• Coordinación de la atención, remisiones y planificación 

de la transición con lo siguiente:

   – Servicios comunitarios

   – Hospitalización

   – Atención residencial

   – Otros proveedores de tratamiento
• Programa de Atención Integral: un proceso de 

planificación basado en remisiones que sigue una serie 

de pasos para ayudar a los niños, los adultos jóvenes y 

sus familias a alcanzar su visión familiar

Servicios para niños, adolescentes 
y sus familias
Adapt Integrated Health Care es una organización 
privada y sin fines de lucro que se dedica a brindar 
atención de calidad y asequible a todas las personas. 

Somos el proveedor elegido por la mayoría de los 
principales planes de seguros, incluido Oregon 
Health Plan. 

Si no cuenta con un seguro, ofrecemos un descuento 
en la tarifa según la escala móvil que depende del 
tamaño de la familia/hogar y los ingresos netos. 
Ninguna persona es rechazada por no poder pagar. 
Nuestro personal experimentado trabajará con usted 
para determinar qué cubrirá su seguro a fin de 
garantizar que reciba la atención que necesita.

El Programa de Salud Mental para Jóvenes y Familias 
de Adapt es un recurso valioso para los niños, las 
familias y la comunidad. Llámenos si tiene preguntas 
sobre los síntomas, el diagnóstico o el tratamiento. 
Estamos aquí para brindarle la información y el apoyo 
que necesita.

Contáctenos para obtener más información o realizar 
una remisión.

Programa de Salud Mental 
para Jóvenes y Familias
548 SE Jackson Street
Roseburg, OR 97470
541-440-3532

Línea para situaciones de crisis disponible 
las 24 horas: 1-800-866-9780

Horario: 
De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
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