Características del Servicio
Plan de servicio individualizado
ajustado a las necesidades del
joven o joven adulto

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

Integración de las familias o
personas recursos en la planificación
y la prestación de servicios

Servicios culturalmente sensibles

PUEDO se
encuentran en Ponce
y en Río Piedras .

Los Centros

Cuadro Telefónico

787-763-7575
ext. 1723

Servicios son coordinados con
agencias gubernamentales,
privadas y/o comunitarias

Maximizar los servicios en bienestar

Línea PAS
1-800-981-0023

de la familia

Ambiente seguro y con las menores
restricciones posibles

“Fortaleciendo el compromiso de
los jóvenes con el tratamiento y el
desarrollo personal”

1-888-672-7622 TDD
7 días/ 24 horas

Asegurar los derechos de los
jóvenes, jóvenes adultos y sus
familias

Servicios integrados con acuerdos

www. assmca.pr.gov

entre las agencias y las
comunidades

División Niños, Jóvenes y sus Familias

Centros PUEDO
Los Centros

PUEDO pertenecen al

componente de servicios de la
División de Niños/as, Adolescentes,
Jóvenes Adultos y sus Familias de la
Administración Auxiliar de Tratamiento
de ASSMCA.

Estos Centros están dirigidos a
desarrollar un Sistema de Cuidado para

Valores en los que se
fundamentan los Centros PUEDO

Talleres psicoeducativos
Servicios y recursos accesibles en la
comunidad
Se diseñan e implementan

Severa.

Su

propósito es lograr que las familias

tengan acceso a servicios integrados y

cultura del joven o joven adulto y su

proceso educativo, laboral y

familia

tratamientos a los que el

La voz del joven y su familia es la que

participante asista

dirige y guía el proceso terapéutico

¿Qué es un joven con
Disturbio Emocional Severo o
joven adulto con Enfermedad
Mental Severa?

severamente en varios escenarios de su
vida como los estudios, la familia y la
comunidad. Puede ser un disturbio o
trastorno emocional, conductual o
mental, excluyendo discapacidad mental
y trastornos del desarrollo.

El nivel de funcionamiento del joven o
joven adulto requiere la intervención de
dos o más

agencias de servicio a la

comunidad como:
Jóvenes y jóvenes adultos
entre las edades de 16 a 25 años,
que presenten un Disturbio Emocional
Severo o Enfermedad Mental Severa
y sus familias.

Terapias individuales, grupales y
familiares
Coordinación de servicios

Servicios que se coordinan
Terapias de grupo

Es un joven o joven adulto cuya situación
emocional y conducta interfiere

¿Quiénes pueden participar
de nuestros servicios?

familias
Seguimiento y apoyo en su

continuos, dirigidos a promover el
bienestar y la salud mental.

Red de jóvenes, jóvenes adultos y

servicios tomando en cuenta la

jóvenes y jóvenes adultos con Disturbio
Emocional Severo o Enfermedad Mental

Servicios que se ofrecen

Salud Mental, Educación, Servicios de
Bienestar al menor y la familia,
Servicios de Justicia Juvenil, Abuso de
Sustancias, entre otros.

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

