DIVISION OF
PREVENTION and
BEHAVIORAL HEALTH

Como le Servimos a Usted
Servicos de Prevenciòn e Intervenciòn
Temparana son ofrecidos a nivel estatal,
directamente a niños y familias atraves de
programas comunitarios y escuelas. El
enfoque de estos servicos es sostener la
salud de nuestros niños, familias y
comunidades.
Pacientes no internados, tendran una
persona de DPBHS encargada de proveer
estos servicos que trabjarà directamente
con el niño y su familia. Los niños que
reciben un
servicio màs
intenso que el
designado para
pacientes no
internados,
tendran un
corrdinador clìnico
de DPBHS quien le ayudarà a navegar cada
etapa del proceso en que se planifica los
servicos que su niño recibirà. El
coordinador contestarà sus prequntas y
escucharà sus preocupaciones. El
coordinador trabjarà junto con usted en
planear servicios individualizados e
integrados para su niño y familia.







Al comenzar a recibir servicios de
DPBHS, le daremos un “Guìa para niños
y familias”.
Su familia tomarà parte en las decisions
sobre el tratamiento de su niño.
La informaciòn sobre su niño y familia
se mantendrà confidencial.
Nuestros servicios son voluntarios:
usted decide si quiere recibirlos o no.
Cuando un niño recibe servicios de otras

Necesita mas informaciòn?
Sabe como encontrar
ayauda?
Llame al:
302-633-2571 o
1-800-722-7710 o electronica

ACCESO A SERVICIOS
PARA PROMOVER LA
SALUD MENTAL DEL
NIÑO Y EVITAR EL
ABUSO DE SUSTANCIAS

CONTROLADAS EN
DELAWARE

DSCYF_Intake_General@state.de.us

Linea para Servicos de
Crisis
Llame al: 1-800-969(HELP) 4357
Tambien puede visitar nuestro
pàgina
electronica (web) en:
www.kids.delaware.gov
Para informaciòn adicional:
www.doe.k12.de.us/infosuites/ staff/cmhs

Niños y Familias Alcanzando su
maxima potencial
Revision Date: MARCH,2015

Quienes Somos
La Division de Prevenciòn y Servicios de Salud en
la Conducta del Niño provee servicios de
Prevenciòn, Intervenciòn Temprana y salud en la
conducta del niño, a niños y familias a nivel
estatal. Nuestra mission es proveer servicios de
prevenciòn y tratamiento que sean efectivos para
niños con la colaboraciòn de la familia y socios
que proven servicios adicionales a estos niños.

A Quiènes Servimos
Ofrecemos servicios voluntarios de prevenciòn,
intervenciòn temprana, salud mental y consejeria
para los que abusan de sustancias controladas y
otros servicios de tratamiento a niños hasta la
edad de 17 años que:
 No tengan seguro; o
 Que tengan Medicaid o CHIP y requieran
servicios màs intensivos que las 30 horas
que se le ofrece a pacientes no internados
atraves del plan basico de Medicaid, cuyo
beneficio es proporciondo por MCO.
Nota: Se le aconseja a los padres con niños que
tienen seguro privado y/o Medicaid a consultar su
tarjeta de seguro para màs informaciòn sobre los
servicios de Salud Mental cubiertos por su seguro.

Nuestros Servicios Incluyen:














Servicios de Prevenciòn, Inervenciòn
Temparana
Informaciòn y referrido
Ayuda inmediata en situaciòn de crisis
Servicios a pacientes no internados
Ayudantes de salud mental
Servicios intensivos a pacientes no internados
Descanso terapeùtico
Tratmiento diario
Tratamiento Residencial Individual
Tratamiento Residencial
Hospital Psiquiàtrico
Consultas de Salud Mental para niños

Child Priority Response (Crisis)
Cuando un niño se encuentra en crisis a
causa de su salud mental, abuso de
sustancias or controladas, o podria hacerse
daño a sì misimo, o a otra persona, o ha sido
expuesto recientemente a una situaciòn
traumatica o violenta:

Tratmiento de Salud Mental en su
Communidad
Tratamiento de salud mental para pacientes no internados
y/o evaluaciones de abuso de sustancias controladas y
terapia (individual/de familia/de grupo). Puede LLAMAR
DIRECTAMENTE a cualquier de los siguientes proveedores
para acceso a estos servicios (codigo de area (302). Si el
niño necesita un servicio mas intensivo los proveedors
referiran al niño y a su familia a DPBHS.
Todo los numerals tefonica abjo empieza con 302

LLAME GRATIS:
1-800-969 (HELP) 4357
Child Priority Response (Crisis) este
servicio:
 Responde cuando necesario, en cualquier
parte de estado.
 Ofrece asesoramiento en cuanto a riesgos
en la salud mental del niño
 Ofrece seguimiento intensive para el niño/
familia hasta 30 dias en la casa/escuela/
comunidad del niño
 Ofrece cama de emergencia de tiemppo
corto supervisada, para la observaciòn
clinica, cuando asì se indiquè
Debido a cuestiones legales y de seguridaad,
nuestro Child Priority Response (Crisis) no
tiene permiso de transporter o restrinir
fisicamente a niños. Si esta
experimentando una Emergencia
Medica, antes que nada, llame al 911.

NEW CASTLE COUNTY
A Center for Mental
Wellness (MH)
266-6200

Crossroads
(SA) 652-1405

Latin American
Community Center
(MH) 295-2160

Aquila
(MH & SA) 999-1106

Delaware Guidance
Services (MH)
652-3948

Mid Atlantic
Behavioral Health
(MH) 224-1400

Brandywine Counseling
and
Community Services
(SA) 656-2348

Jewish Family
Services (MH)
478-9411

SODAT
(SA) 656-4044

Catholic Charities
(MH & SA) 655-9624
KENT COUNTY
A Center for Mental
Wellness (MH)
674-1397

Crossroads
(SA) 744-9999

Kent-Sussex
Counseling Services
(MH & SA) 735-7790

Brandywine Counseling
and
Community Services
(MH & SA) 346-5080

Delaware
Guidance Services
(MH)
678-3020

People’s Place
(MH)
422-8026

Catholic Charities
(MH & SA) 674-1600

Fellowship Health
Resources (MH)
672-7015

SODAT
(SA) 656-4044

SUSSEX COUNTY
A Center for Mental
Wellness (MH)
531-7661

Delaware
Guidance Services
(MH) 645-5338

Kent-Sussex
Counseling Services
(MH & SA) 735-7790

Aquila
(SA) 856-9746

Fellowship Health
Resources (MH)
934-1861

People’s Place
(MH) 422-8026

Catholic Charities
(MH & SA) 856-9578

DPBHS is a CARF-Accredited Organization

Para más enformaciòn visita nuestra pagina electronica :
WWW.kids.delaware.gov

