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Estos nuevos servicios para la salud mental y el abuso de sustancias, que están disponibles
con Medicaid para Niños del estado de Nueva York, les da a los niños o a los jóvenes (menores
de 21 años) y a sus familias la posibilidad de mejorar su salud, su bienestar y su calidad de
vida. Estos servicios fortalecen a las familias y las ayudan a tomar decisiones informadas
acerca de su atención. Los servicios se pestan en casa o en la comunidad.

Rehabilitación Psicológica

Servicios de terapia
(otros profesionales con licencia)

•

Obtenga evaluaciones de las necesidades
relacionadas con la salud mental o el abuso
de sustancias.

•

Identifique las fortalezas y las destrezas a
través de terapias individuales y grupales.

•

•

Aprenda aincorporarlos objetivos de
la terapia en su vida cotidiana

•

Establezca relaciones y comuníquese mejor
con su familia, sus amigos y otras personas.

•

Aprenda sobre el cuidado personal y use las
capacidades para afrontar para manejar sus
emociones.

Obtenga servicios de terapia individual,
grupal o familiar donde se sienta más
cómodo.

¿Quién puede obtener estos servicios?
Los niños y los jóvenes (menores de 21 años) que tienen cobertura de Medicaid y necesidades relacionadas con la salud mental o el abuso de sustancias pueden obtener los Servicios de Tratamiento y Apoyo
para Niños y Familias sin costo adicional. Estos servicios están cubiertos por Medicaid regular o, si está
inscrito en un Plan de Atención Administrada* de Medicaid, estos servicios están disponibles a través del
plan de salud.

¿De qué forma ayudarán estos servicios?
Estos servicios para niños satisfacen las necesidades individuales de los niños
y de sus familias o cuidadores:
•

Servicios de ayuda para pares de familia
•

•

Obtenga ayuda si está criando a un joven
con problemas de salud mental o de abuso
de sustancias.

•

•
•

Obtenga apoyo y asistencia para lo siguiente:

Estos servicios los brinda un asesor
acreditado de pares de familia o un asesor
certificado de recuperación para iguales que
tiene experiencias similares.

Conseguir información y recursos
disponibles para cubrir las necesidades
del joven o de la familia.
Tomar decisiones informadas.
Crear y fortalecer apoyos naturales y
recursos.

Identificando las necesidades relacionadas con la salud mental o el abuso de sustancias de forma
temprana.
Brindando apoyo en casa y en la comunidad.
Evitando la necesidad de ir a salas de emergencia, permanecer en el hospital o salir de casa.

¿Qué es el Plan de Atención Administrada de Medicaid?
Los Planes de Atención Administrada de Medicaid son compañías de seguro médico que controlan y coordinan la atención. Los niños y los jóvenes que están inscritos en un Plan de Atención Administrada de
Medicaid obtendrán la mayoría de los beneficios de Medicaid
a través de ese plan de salud.
Para conocer más sobre los Servicios de Tratamiento y Apoyo para Niños y Familias, póngase en contacto
con su proveedor de atención médica, con el gerente el Plan de Atención Administrada de Medicaid.
Natalie Moise
(718) 255-5946 x404
1650 Eastern Parkway Suite 402
Brooklyn, NY 11233

TRATAMIENTO VASCULAR

Delmont Medical Care
www.delmontmedicalcare.com

para hombres y mujeres

CIRUGÍA VASCULAR
Dr. Mohammed Islam
Aceptamos la mayoría
de seguros médicos

Expertos con más de 20 años
de experiencia
Respuesta a enfermedades
arteriales y venosas profundas
Tratamientos estéticos para
hombres y mujeres
Equipos de alta tecnología
Personal bilingüe

Hablamos Español

Dr. Jacqueline Delmont

Si usted tiene:

Várices
Edemas en sus piernas
Úlceras varicosas
Arañas vasculares
Dolor en sus piernas

55 North Main Street, Freeport, NY (516) 377 8014 - (516) 588 3600
Cirujano Vascular
Dr. Mohammed Islam

Cardiología
Dr. Thierry Duchatellier

Director Médico
Dr. Jacqueline Delmont

