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INTERVENCIÓN INTENSIVA PARA
NIÑOS QUE PRESENTAN
AFECCIONES MÉDICAS Y DE SALUD
MENTAL. LOS SERVICIOS SE
OFRECEN EN LA CASA DEL NIÑO,
ESCUELA O SU COMUNIDAD
PSICOLOGÍA EN CHOC CHILDREN'S.

CHOC Children's se compromete exclusivamente a mejorar la salud y el
bienestar de los niños a través de la especialización clínica, la defensa, la
divulgación, la educación y la investigación. Nuestra creciente comunidad de
atención médica incluye dos hospitales pediátricos de última generación en
Orange y Mission Viejo, muchas clínicas de atención primaria y especializada,
un centro de salud mental para pacientes hospitalizados y cuatro centros
clínicos de excelencia: Institutos del cáncer Hyundai, ortopedia, neurociencia y
cardiología de CHOC Children's.
El Proyecto HEALTH está patrocinado por la Agencia de Cuidado de la
Salud del Condado de Orange y es una asociación de servicio integral de
la Ley de Servicios de Salud Mental. La Ley de Servicios de Salud Mental
fue el resultado de la Propuesta 63, aprobada por los votantes de
California en 2004 para aumentar la financiación de los programas de
salud mental que prestan servicios a las comunidades que carecen de
servicios o que no los reciben.
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PROYECTO HEALTH
APROVECHE TODAS LAS CAPACIDADES PARA
UNA SALUD INTEGRAL DE POR VIDA

PROYECTO HEALTH

El proyecto HEALTH (Aproveche todas las capacidades para
una salud total de por vida) en CHOC Children's es un
programa integral de la Asociación de Servicios Completos
para niños, adolescentes y adultos jóvenes con diagnósticos
médicos y de salud mental que proporciona servicios
intensivos de salud mental y de administración de casos en
el hogar o en la comunidad.
El programa brinda servicios a niños, adolescentes y jóvenes
en edad de transición, de 3 a 21 años, que son residentes
del Condado de Orange y necesitan servicios de salud
mental más intensivos para garantizar el éxito y la seguridad
en el hogar, la escuela, la salud y la comunidad.
SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA
El programa del Proyecto HEALTH brinda respaldo intensivo
en el hogar y a los pacientes ambulatorios de la comunidad,
así como coordinación de la intervención y la atención para
abordar las deficiencias críticas en las necesidades
psicosociales y de salud. Se elabora un plan individualizado
para cada participante y su familia. Los servicios incluyen:
• La administración de los casos está a cargo de un
Coordinador Personal de Servicios (PSC, por sus siglas
en inglés)

• La salud del comportamiento y el desarrollo de habilidades
• Aumento del nivel de actividad
• Mejora en las habilidades para afrontar la presión
• Mejorar la tolerancia hacia la angustia
• Mejorar las habilidades sociales y cotidianas
• Capacitación/educación de los padres
• Servicios de salud mental, incluyendo terapia individual,
colateral, familiar y grupal
• Intervención en situaciones de crisis
• Derivación a los recursos de vivienda y alimentación
• Desarrollo y derivación a programas educativos y
capacidades laborales
• Derivación para recibir asistencia jurídica en cuestiones
como tutela, curatela y cuestiones relacionadas a
pacientes terminales
• Derivación hacia recursos y organismos comunitarios
ADMINISTRACIÓN DE CASOS
La administración de casos es especialmente importante para
los niños y adolescentes que padecen trastornos de salud
tanto médicos como mentales, ya que ambas condiciones

pueden interactuar entre sí y empeorar los síntomas. Las
familias en el programa trabajarán con un PSC identificado
que se reunirá con ellas en el hogar o la comunidad. El
coordinador se encargará de las siguientes tareas:
• Proporcionar una evaluación completa de las
necesidades del paciente y la familia
• Desarrollar un plan de atención médica individualizado
para asegurar que el paciente y la familia puedan
acceder a los servicios necesarios
• Trabajar conjuntamente con la administración de
casos médicos para coordinar los servicios médicos y
de salud mental
UN ENFOQUE DE UN
EQUIPO DE EXPERTOS
Los especialistas de CHOC trabajan junto con los niños y
las familias para determinar las necesidades del paciente
y su familia para obtener resultados satisfactorios. El
equipo de tratamiento para cada niño consiste en un
psiquiatra especializado en niños y adolescentes,
psicólogos autorizados, terapeutas y el coordinador de
servicios de salud pública.
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