Características del Servicio:

Identificación e intervención temprana
de la salud mental del menor

Valores en los que se
Fundamentan los Centros
Iniciativa:
Servicios y recursos basado en la
Comunidad
Culturalmente competente

Ambiente seguro y con restricciones
mínimas

Asegurar los derechos de los menores y
sus familias

Conducido por familias y guiado por
jóvenes

En los Centros Iniciativa se coordinan servicios
con diversas agencias

para promover el

bienestar familiar.

Servicios integrados con acuerdos entre
las agencias y las comunidades

Los Centros Iniciativa se encuentran en
Mayagüez, Fajardo, Vieques y Culebra

Plan de servicio individualizado ajustado
a las necesidades del menor

Para más información puede
comunicarse al:

787-832-7856 | Mayagüez

Coordinación de servicios que
responden a las necesidades físicas,
emocionales, familiares, sociales y

787-860-1830

| Fajardo

939-262-0858 | Vieques
939-262-0026 | Culebra

educativas

Participación de la familia en la
planificación y la prestación de servicios

Servicios culturalmente sensibles

¡Llama a la Línea PAS!
(Primera Ayuda Sicosocial)

1-800-981-0023
1-888-672-7622 TDD

“Comprometidos con la
salud mental de nuestros
niños, niñas y adolescentes”

7 días/ 24 horas

Proceso de transición al sistema de
servicios para adultos al cumplir los 18

www.assmca.pr.gov

años

División de Niños, Jóvenes y sus Familias

Centros Iniciativa

¿Quiénes pueden participar de
nuestros servicios?

Servicios que se ofrecen
Talleres psicoeducativos

Los Centros Iniciativa pertenecen a ASSMCA.

Niños, niñas y adolescentes

Están dirigidos a desarrollar un Sistema de
Cuidado para menores con Disturbio Emocional
Severo (DES) y sus familias.

Red de niños y niñas, de jóvenes y de

entre las edades de 4 a 17 años

familias

que presenten un DES y sus familias.

Visitas al hogar y a las escuelas
Terapias individuales, familiares y

Su propósito es lograr que las familias tengan

grupales

acceso a servicios integrados y continuos,

Coordinación de servicios

dirigidos a promover el bienestar y la salud
mental.

Estos servicios son coordinados con agencias
gubernamentales, privadas y comunitarias.

Visión
¿Qué es un menor con
Disturbio Emocional Severo ?

Establecer un Sistema de Cuidado innovador e
individualizado, culturalmente competente,
conducido por familias y guiado por los menores,

Terapias de grupo
Es un menor cuya conducta interfiere

que sea accesible, funcional, efectivo y que
promueva el bienestar de las familias.

severamente en varios escenarios de su vida
como la escuela, la familia y la

Misión

Servicios que se coordinan

comunidad.

Disturbio o trastorno emocional, conductual o
mental, excluyendo discapacidad mental y
trastornos del desarrollo.

Facilitar un Sistema de Cuidado basado en el

Tratamiento psiquiátrico (ambulatorio e
intensivo)
Evaluaciones físicas, del habla y ocupacionales
Servicios psicológicos
Asesoría legal
Servicios educativos
Servicios de vivienda

Modelo de Wraparound para mejorar la calidad

Tiene un nivel de funcionamiento que requiere

de vida de los menores con Disturbio Emocional

la intervención de dos o más agencias de

Severo y sus familias.

servicio a la comunidad como:
Salud Mental, Educación, Servicios de Bienestar
al

menor y la familia, Servicios de Justicia

Juvenil, Abuso de Sustancias,

entre otros.

Entre otros

