Profesionales y amenidades
con las contamos:
Psiquiatras
Enfermeros/as
Trabajadores Sociales
Psicólogos/as

Carr. #2 Km. 8.2
Bo. Juan Sánchez Villa 15
(Antiguo Hospital Mepsi Center)

Bayamón, P.R.

Coordinadores/as de Cuidado
Coordinadores/as de
Servicios Educativos

P.O. Box 607087
Bayamón, P.R. 00960-7087

Terapista Recreativo
Salón de Clases
Salón de Computadoras
Salón Multiuso

Cuadro Telefónico

787-763-7575
ext. 1528, 1534, 1535

ReME
Clínica de Tratamiento Residencial para
Menores Especializada en Trauma

Salón de Terapia Grupal
Salón Terapia Familiar
Salones de Juegos
Canchas de Baloncesto

Línea PAS
1-800-981-0023

Parque Pasivo

1-888-672-7622 TDD
7 días/ 24 horas

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

ReME
La Clínica de Tratamiento Residencial

Criterios de Elegibilidad

La Clínica propone un nivel de

Menores de ambos sexos hasta los
12 años

Rico, dirigido a atender trauma severo
en menores de ambos sexos hasta los 12
años. Nuestros servicios se ofrecen a

Menores que presenten
diagnósticos previos de salud
mental con experiencias de trauma
complejo

específicamente para los/las menores

modalidad de tratamiento integra los
servicios clínicos y terapéuticos,
organizados y supervisados por un
equipo interdisciplinario en un
ambiente estructurado continuo, las

menores de toda la isla.
Menores referidos en los cuales se
Los niños/as admitidos deben presentar

identifiquen criterios diagnósticos

algún trastorno de salud mental o

durante la evaluación de admisión

criterios diagnósticos que señalen un
trauma complejo.

cuidado residencial, diseñado

con condiciones de salud mental. Esta

para Menores Especializada en Trauma
es un centro terapéutico único en Puerto

Servicios que ofrece la Clínica

Menores referidos por profesionales
de la conducta humana

veinticuatro (24) horas del día, los
siete (7) días de la semana.

Los niños/as admitidos/as
reciben los siguientes servicios:
Alojamiento
Alimentación balanceada

La Clínica trabaja bajo la filosofía
organizacional de Sistema de Cuidado y
el Modelo
trauma:

ARC

de tratamiento basado en
- Apego, Auto Regulación y

Competencias; ambos identificados
como innovadores, con prácticas

Menores que, de acuerdo a los
criterios de protección del
Departamento de la Familia, hayan
sido removidos de su hogar por
primera o segunda vez

Supervisión las 24 horas
Servicios de cuidado
médico
Servicios de enfermería
Terapia recreativa
Asistencia educativa

basadas en evidencia para el
tratamiento de disturbios emocionales
severos y trauma complejo.

Menores que el tribunal haya
resuelto otorgar custodia
provisional al Departamento de la

Contamos con un equipo
multidisciplinario que provee servicios

Familia como parte de un proceso
de protección

Servicios psicológicos
Terapias individuales
Terapias familiares
Terapias grupales
Talleres a padres
Psicoeducación a

terapéuticos individualizados y de alta
participantes y sus
calidad a todos nuestros participantes.
familiares

