Servicios infantiles
El Centro de Salud Mental del Condado de
Johnson ofrece servicios de rehabilitación
psiquiátrica para jóvenes (de 3 a 18 años) con
trastornos emocionales o conductuales. Se
desarrolla un plan de atención individualizado
para cada niño/familia para determinar las
necesidades, enfatizando intervenciones a
corto plazo dirigidas a resolver las dificultades
y estabilizar la conducta.
El programa puede ayudar a una familia en
situaciones en las que un niño:
• Expresa tendencias
suicidas/autodestructivas
• Tiene un cambio dramático en la
personalidad o conducta
• Es verbal o físicamente agresivo
• Está aislado o encerrado en sí mismo
• No sigue frecuentemente las reglas del hogar
• Se fuga o amenaza con fugarse
• Evita la escuela
• Tiene contacto con el sistema legal debido
a su conducta
• Está en riesgo de ser retirado del hogar para
ser hospitalizado o colocado

Servicios disponibles
Servicios basados en la comunidad
Los servicios de rehabilitación psiquiátrica
comienzan con una evaluación que se enfoca en
las fortalezas y necesidades del niño y la familia.
Con base en esta evaluación, el administrador de
caso trabaja individualmente con el joven y la
familia para proporcionar los servicios necesarios
para resolver problemas y estabilizar la conducta.
Algunos ejemplos de lo que un administrador de
caso podría hacer son:
• Ayudar a la familia a desarrollar estrategias
de manejo de la conducta para el hogar
• Explorar oportunidades recreativas y de
socialización disponibles en la comunidad
• Enseñar a los jóvenes habilidades
necesarias para tener relaciones exitosas
• Identificar e implementar estrategias con
los jóvenes y la familia para el éxito escolar
• Trabajar en el desarrollo de habilidades
para una vida independiente
Grupo psicosocial
A diferencia de los “grupos de terapia”, el grupo
psicosocial ayuda a que los niños aprendan
haciendo. Se ofrece a los grupos una variedad de
temas incluyendo: resolución de problemas,
habilidades sociales, capacitación de tiempo
libre, salud y relaciones personales.
Terapia individual, familiar y grupal
Los Profesionales de Salud Mental Autorizados
(LMHP) brindan intervención terapéutica, de corto
plazo dirigida a objetivos, para jóvenes y familias
utilizando una amplia gama de intervenciones
especializadas y prácticas basadas en la evidencia.
• Mejorar la capacidad de comunicación de
la familia
• Desarrollar estrategias para tratar
problemas muy emotivos
• Restaurar equilibrio en las relaciones familiares.

Exención basada en el hogar y la comunidad
para niños y jóvenes con perturbaciones
emocionales graves (SED)
La exención de SED es un programa federal de
exención de Medicaid que el centro de salud
mental ofrece a los niños que cumplen los
requisitos de elegibilidad clínica y financiera.
Los servicios son especializados, intensivos y
de tiempo limitado para ayudar a los niños y
las familias a resolver dificultades, estabilizar la
conducta y mejorar el funcionamiento general
del niño.
Servicios forenses
Los clínicos de salud mental brindan servicios
a personas que están en el Sistema de Justicia
Juvenil del Condado de Johnson. El clínico
ubicado en el Centro de Detención Juvenil
(JDC) proporciona servicios de intervención de
crisis, evaluaciones de vigilancia de suicidio y
evaluaciones de salud mental para la Corte. El
clínico de JDC se reúne con los jóvenes que lo
soliciten para ayudarlos a manejar sus
emociones mientras están en el JDC.
Terapia Familiar Funcional (FFT)
Es un enfoque basado en la evidencia que ha
recibido reconocimiento internacional por sus
resultados al ayudar a los jóvenes con
problemas y a sus familias a superar la
delincuencia juvenil, el abuso de sustancias y
la violencia. FFT es una estrategia de
tratamiento a corto plazo de
aproximadamente 12-14 sesiones familiares. El
modelo incluye estrategias de tratamiento que
preparan el camino para motivar a las personas
y las familias a ser más adaptables y exitosas
en sus propias vidas. Los jóvenes son remitidos
al equipo por el personal del Correccional o la
Corte.

La forma como hablamos a
nuestros hijos se convierte en
su voz interna.
—Peggy O’Mara

Cuotas y seguro
El Centro de Salud Mental del
Condado de Johnson ofrece una
variedad de servicios a los residentes
del Condado de Johnson a precios reducidos según
la capacidad de pago. En su primera cita,
determinaremos sus necesidades y revisaremos los
ingresos de su hogar, el tamaño de la familia y las
obligaciones financieras. A ninguna persona se le
negarán los servicios debido a la falta de recursos
financieros. Su seguro de salud puede o no cubrir
una parte de nuestros servicios.
Accesibilidad
El Centro de Salud Mental del Condado de Johnson
no discrimina por motivos de raza, color, origen,
género, identificación de género, orientación
sexual, religión, edad o condición de discapacidad
en el empleo o la prestación de servicios.
Gobernabilidad y Licencias
El Centro de Salud Mental del Condado de Johnson
opera bajo los auspicios del Gobierno del Condado
de Johnson con un consejo asesor designado por el
Consejo de Comisionados del Condado. Tenemos
licencia como centro de salud mental comunitario
y estamos certificados como una instalación de
tratamiento de drogas y alcohol por el
Departamento de Servicios de la Vejez y
Discapacidad de Kansas.

Acceso a los servicios
Para necesidades de crisis inmediatas, llame a
nuestra línea de crisis al (913) 268-0156. Hay ayuda
disponible las 24 horas del día los 7 días de la
semana.
Para obtener servicios, use nuestro proceso de
acceso para el mismo día. Open Access está
disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. en
las oficinas de Shawnee y Olathe sin previa cita.
Una consulta inicial con un Profesional de Salud
Mental Autorizado (LMHP) evaluará las
necesidades individuales y en función de estas
elegirá los servicios apropiados de salud mental
y/o trastorno por uso de sustancias.
Para mayor información, por favor llame al (913)
826-4200.
Oficina de Olathe

1125 W. Spruce St.

Oficina de Mission

6000 Lamar Ave., Suite 130

Oficina de Shawnee

6440 Nieman Rd.

Manténgase conectado
@JOCOMNH
@MNHDirector
www.jocogov.org/mentalhealth
JCMHCInfo@jocogov.org
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