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

Bayamón, P.R.

"Las transformaciones
P.O. Box 607087

a veces duelen, pero

Bayamón, P.R. 00960-7087

una vez cambiados
Cuadro Telefónico

nos damos cuenta de
que el proceso era
necesario."

787-763-7575
ext. 1511, 1516

Línea PAS

SeRA
Programa de

Servicio Residencial
para Adolescentes

1-800-981-0023
- Autor desconocido

1-888-672-7622 TDD
7 días/ 24 horas

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

¿ QUIÉNES SOMOS?
SeRA

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

es un programa de tratamiento

Menores de ambos sexos entre las

residencial que ofrece servicios

edades de 13 a 17 años

integrados, continuos y de larga duración
a adolescentes con diagnósticos

SeRA

de

trastornos de salud mental, trastornos de
uso de sustancias o trastornos
concurrentes. Todos nuestros esfuerzos
van dirigidos a potenciar en los/ las

Menores que presenten
diagnósticos de trastornos
clínicos de salud mental, que no
hayan respondido a un nivel de
tratamiento ambulatorio

participantes la recuperación, la
reeducación, la reintegración a la
sociedad

Menores que presenten

y la adquisición de un nuevo

diagnóstico de trastorno por uso de

estilo de vida.

sustancias

SERVICIOS QUE ORECEMOS

Menores referidos por proveedores
de servicios de salud mental,
Tribunales, Agencias No

ALGUNOS DE NUESTROS
OBJETIVOS

Alojamiento

Gubernamentales y familiares

Alimentación balanceada
Pruebas toxicológicas

Menores cuyo nivel de cuidado

Servicios de Enfermería

corresponda a tratamiento

Desarrollar las destrezas de ajuste y

Supervisión 24 horas

residencial y no a un nivel de cuidado

funcionamiento del/la participante en

Asistencia educativa

de menor o mayor intensidad

relación con su familia, comunidad e

Terapia Recreativa

instituciones

Consejería en Adicción

sociales.

Fortalecer la autoestima como parte de

Psicoterapia individual, grupal y

la adquisición de herramientas de

familiar

apoderamiento y resiliencia.

Terapias complementarias (Capellanía,

Desarrollar intereses y destrezas

Yoga, Canino Terapia, entre otras)

vocacionales y ocupacionales.

Psicoeducación para participantes y

Promover la abstinencia y prevenir

sus familias

recurrencias en el uso de sustancias.

Actividades variadas

