Estamos a tu servicio
A tono con los cambios de nuestra
sociedad y las exigencias diarias
de nuestra vida, hemos diseñado un
Programa de Servicios de Salud

Hospital Pediátrico
Universitario

Mental y Programa en el Área de

Tercer Piso Área C

Sustancias Controladas para

Río Piedras, P.R.

nuestra población de niños/as y
adolescentes utilizando un enfoque
de servicios desde el modelo

biopsicosocial .
Nuestros servicios son dinámicos,

Cuadro Telefónico

787-777-3201
ext. 7274, 7266
Fax 787-764-7004

actualizados y con un equipo

Clínica de
Niños/as y
Adolescentes

altamente capacitado con
conocimientos actuales y de
vanguardia. Somos tu equipo de
servicios de salud mental.

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

Salud Mental
Río Piedras

7 días/ 24 horas

www. assmca.pr.gov
División de Niños, Jóvenes y sus Familias

Clínica de Niños y Adolescentes

Nuestros Servicios

Compromiso

Como parte de nuestro compromiso con la

Como parte de nuestro compromiso con la

Meta
Que cada niño/a y adolescente que se
acerque a nuestras oficinas reciba el mejor
trato y servicio posible. Nuestros pacientes son

juventud y

niñez de nuestro país ofrecemos los

siguientes

Evaluaciones

Ofrecer un tratamiento integrado para
niños/as y adolescentes con problemas de
salud mental y sustancias con la participación
de las familias.

Visión
Que el servicio sea centrado en el cliente y la
familia, que estos sean ofrecidos en un
ambiente adaptado a sus necesidades

hemos estructurado nuestros servicios de

interdisciplinario.

nuestra razón de ser.

Misión

servicios con un enfoque

salud emocional de nuestros pacientes,

forma tal que:

multidisciplinarias a pacientes

con diagnóstico de salud mental, sustancias o

Las citas son por

concurrentes

Proveemos un ambiente terapéutico para

Clínicas de Tratamiento Ambulatorio

nuestros pacientes y familiares

Tratamiento en sustancias y salud mental

Nuestro horario de servicio es de 8:00am a

Intervenciones con familia

4:30pm

El modelo de

Estamos convenientemente localizados en

Sistema de Cuidado

hora

comprensivo donde una variedad de servicios

el Centro Médico de Río Piedras, en el

de salud mental y otros servicios necesarios

Hospital Universitario Pediátrico

están contemplados para satisfacer las

Al estar en un Hospital Pediátrico contamos

diversas necesidades de los niños/as y

con la facilidad de realizar referidos a la

adolescentes con Disturbio Emocional Severo

amplia gama de servicios que estos

individuales y sean de fácil acceso.

ofrecen

Nuestro Personal

Aceptamos Medicaid y pago directo
Coordinamos referidos a servicios alternos

Contamos con un equipo Interdisciplinario
compuesto por:
Psiquiatras de niños/as y adolescentes
Psicólogos
Trabajadores

Población que atendemos

Sociales

Pediatra
Enfermera

Servimos a niños/as y adolescentes hasta la
edad de 18 años de todo Puerto Rico.

Pacientes pueden ser referidos por otros
profesionales de la salud, venir por voluntad
propia, tribunal o comunidad.

Terapeuta Ocupacional
Asistente Terapia Ocupacional

Nuestro equipo está altamente cualificado y
motivado para ofrecer servicios a nuestra
población

de niños/as y adolescentes.

Clínica de
niños/as y
adolescentes

