
Terapia domiciliaria y
orientación terapéutica 

Un programa de South Shore Mental Health

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA 
DERIVACIONES
En el centro y en el área suburbana de Boston 
  (617) 803-8953

En el área de Greater Plymouth y Brockton
  (857) 939-3613

En Quincy y South Shore
  (857) 939-1085

Para una descripción más detallada de estos 
servicios, visite nuestro sitio web 

www.ssmh.org o comuníquese con nuestra 
oficina de admisión llamando al (617) 847-1914

DERIVACIONES
Las familias pueden ser derivadas durante una inter-
nación, durante  un programa comunitario de trata-
miento intensivo, por un equipo domiciliario de inter-
vención en momentos de crisis  o por un coordinador 
de cuidados intensivos de una agencia de servicios a 
la comunidad. Los jóvenes también pueden ser de-
rivados por el personal de la escuela, por servicios 
médicos pediátricos, por funcionarios del sistema de 
justicia de menores, por familiares o por otras fuentes 
de derivación de la comunidad.

QUIÉNES SOMOS
Desde 1926, South Shore Mental Health ha sido líder en la 
prestación de servicios para niños, adolescentes y familias que 
sufren problemas afectivos graves, problemas de conducta, 
discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias. 
Nosotros ayudamos a las personas a adquirir y mantener 
las habilidades físicas, mentales y sociales que necesitan 
para desempeñarse más eficazmente en la comunidad. 
Entre sus servicios, South Shore Mental Health tiene clínicas 
ambulatorias en Quincy, Marshfield, Plymouth y Wareham. 
Ofrecemos tratamiento de día, servicios intensivos generales 
y desarrollo de habilidades comunitarias y laborales para 
adultos y adolescentes. También proporcionamos terapia 
infantil y familiar en el hogar, en la escuela, en la guardería 
infantil, en el hogar para discapacitados y en otros entornos 
de la comunidad.

NUESTRA MISIÓN

Prestamos servicios de salud mental y de intervención 
temprana en las áreas de educación, tratamiento y 
recuperación a más de  17.000 niños y adultos desde 
Boston hasta Cape Cod.
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ACERCA DE LOS SERVICIOS PARA LA SALUD CONDUCTUAL INFANTIL
South Shore Mental Health ofrece dos servicios para la salud conductual infantil: la terapia domiciliaria y la orientación terapéutica. La terapia domiciliaria es un servicio de 
tratamiento general centrado en la familia que se asocia con una familia y los profesionales de la salud que trabajan con ella para lograr seguridad, estabilidad y otros objetivos 
específicos. La orientación terapéutica  es un complemento para la terapia ambulatoria o domiciliaria que ofrece a los jóvenes apoyo estructurado e individualizado.  

Nuestro personal está integrado por profesionales  idóneos de diferentes razas y etnias. Los clínicos y los consejeros tienen conocimiento de idiomas, entre ellos, inglés, español, 
francés, criollo haitiano, cantonés estándar, mandarín, vietnamita, portugués y criollo caboverdiano.

ELEGIBILIDAD

El joven (hasta 21 años) tiene cobertura de MassHealth; los servicios ambulatorios solos no satisfacen las necesidades del joven y su familia; el joven vive en un entorno familiar que 
puede ser un hogar sustituto o la casa de un familiar; y la afección clínica del joven justifica el uso de terapia domiciliaria si una o más de las siguientes opciones son verdaderas:
s El joven necesita gestión de riesgos y planificación de la seguridad 
s El joven y su familia necesitan mejorar los patrones ineficaces de interacción
s Hay una necesidad de fortalecer la capacidad del padre, la madre o el cuidador de apoyar al joven en su hogar.

TERAPIA DOMICILIARIA
South Shore Mental Health ofrece terapia domiciliaria para los jóvenes de hasta 21 años que tienen cobertura de MassHealth y corren riesgo de ser internados en un centro o de ser ubicados 
en un programa comunitario de tratamiento intensivo, para los jóvenes que están saliendo de dichos programas y regresando a su hogar o para quienes los servicios ambulatorios por sí solos 
no alcanzan para satisfacer sus necesidades y las de su familia.  
Nuestros equipos de terapia domiciliaria están integrados por un clínico con título de posgrado y un terapeuta que brinda apoyo domiciliario a los jóvenes y sus familias entre las 8am y las 8pm, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año, con apoyo disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestros equipos de terapia domiciliaria trabajan con las familias utilizando un enfoque 
de sistema familiar, encontrándose con la familia donde ella está; geográficamente, culturalmente y emocionalmente.  Ellos les proporcionan a las familias gestión de riesgos y planificación 
de la seguridad, ayudan a los jóvenes y a sus familias a mejorar los patrones ineficaces de interacción y ofrecen a los cuidadores formación y desarrollo de habilidades.  El equipo de terapia 
domiciliaria también conecta a las familias y a los jóvenes con servicios comunitarios y coordina la atención de la salud conductual con la atención académica y médica.

ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA 
Un grupo de consejeros idóneos trabajan con los afiliados a MassHealth de hasta 20 años que son derivados por un servicio centralizado de iniciativas para la salud conductual infantil, por ejemplo, un 
terapeuta ambulatorio, un terapeuta domiciliario o un coordinador de casos intensivos de una agencia de servicios a la comunidad.  Con el servicio centralizado, los consejeros terapéuticos ayudan a los 
jóvenes a:
s	Abordar necesidades cotidianas, sociales y de comunicación 
s	Desarrollar habilidades para explorar contextos sociales, practicar habilidades aprendidas y evolucionar funcionalmente como resultado del trabajo con la terapia domiciliaria o la terapia ambulatoria 
s	Practicar una mejor comunicación interpersonal, comportamientos adecuados para la edad, habilidades de resolución de problemas, habilidades de resolución de conflictos y relaciones adecuadas con 

los demás en actividades recreativas y sociales


