
Programas financiados por la 
salud mental de los niños del 

condado de Lehigh  

Respiro en el hogar - Diseñado para 
proporcionar 40 horas de servicios de relevo 
no terapéuticos a niños de 3 a 18 años 
dentro de un período de diez semanas o un 
año calendario. 

Respiro impulsado por la familia - los 
cuidadores son seleccionados por la familia 
y deben tener 19 años o más con todas las 
autorizaciones estatales.  Las horas de 
servicio, la ubicación del sitio y el costo se 
determinan a través de la familia.  El 
condado proporciona un reembolso 
financiero al cuidador identificado.  

Respiro basado en el sitio - una ubicación de 
entrega de la comunidad durante 3-4 horas a 
la semana.  

Hi-Fidelity Wrap Around – un proceso 
colaborativo basado en equipos para ayudar 
a los jóvenes y sus familias a identificar y 
usar sus fortalezas y recursos comunitarios 
mientras desarrollan e implementan un plan 
para reducir el uso de otros servicios de 
salud mental restrictivos.  

Programas financiados por la 
salud mental para adultos del 

condado de Lehigh 
Club House of the Lehigh County Good Will 
Keystone Area – la membresía es gratuita 
para los jóvenes de 18 años que aborda las 
relaciones sociales, la habilidades laborales y 
ofrece programas vocacionales mientras los 
miembros participan activamente en las 
operaciones diarias . 
 

  Programas de vivienda – se pueden ofrecer 
varios programas a jóvenes de 18 años o 
más. Las personas son responsables de 
pagar una parte de su alquiler, mientras que 
el Condado de Lehigh completa el resto.  

Servicios de rehabilitación comunitaria – un 
programa de seis a nueve meses para 
jóvenes mayores de 18 años que incluye 
apoyo del personal las 24 horas del día en 
un entorno de vida comunitaria que abordó 
las habilidades de vida independiente, 
ayuda a obtener empleo y/o vivienda y 
trabaja en conjunto con el proveedor de 
salud mental. 

Información de Contacto 

Para solicitar Asistencia Médica de PA llame o visite 
 la Oficina de Asistencia del Condado de Lehigh:  
Teléfono:  610-821-6509 
555 Union Blvd. Suite 3 
Allentown, PA 18109 
También puede solicitar en línea en: 
www.compass.state.pa.us  
 
Para recibir los Servicios de Asistencia Médica de PA, 
llame a Magellan Behavioral Health Care:  
1-866-238-2311 
1 West Broad St. Suite 210 
Bethlehem, PA 18018 
 
Para recibir Servicios de Relevo llame a Valley Youth 
House:  
Teléfono: 610-432-6481  
 
Para recibir Hi-Fidelity Wrap Around llame a  
Pinebrook Family Answers: 
Teléfono: 610-432-3919 
 
Para recibir los Programas Financiados por la salud 
mental para adultos del condado de Lehigh, llame, a  
Información y referencias del condado de Lehigh: 
Teléfono: 610-782-3200 
 
Todas las demás preguntas o para una consulta  
Gratuita, comuníquese con salud mental infantil del  
Condado de Lehigh: 
Teléfono: 610-782-3376 
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Salud mental de los 

niños del condado de 
Lehigh  

Es muy difícil y emocionalmente estresante 
para las familias cuando su hijo ha sido 
diagnosticado con una enfermedad de salud 
mental.  La principal preocupación de las 
familias es mantener a sus hijos seguros 
mientras buscan el tratamiento adecuado.  
Por lo tanto, es importante que las familias 
conozcan los servicios de salud mental que 
están disponibles en su condado, así como la 
forma de obtener fondos para estos 
servicios. 

Es importante saber que los niños en el 
estado de Pensilvania pueden ser elegibles 
para el seguro de Asistencia Médica (AM) 
independientemente del seguro privado o 
los ingresos de sus padres o tutores legales.  
El estado ha aprobado un proyecto de ley 
llamado "Ley de Solo Niños Discapacitados" 
que permite que esto suceda.  Las familias 
primero, deben solicitar asistencia médica 
bajo esta ley en su Oficina de Asistencia del 
Condado local antes de que puedan recibir 
servicios financiados por Asistencia Medica 
de PA. 

  

 

 

 

 

Servicios de asistencia médica 
• Gestión de casos combinados – este 

servicio puede proporcionar un número 
de crisis de guardia 24, asÍ como 
coordinar los servicios de salud mental. 

• Apoyo de pares Certificado – para 
jóvenes de 14 años en adelante que 
incluyen defensa, apoyo en el trabajo u 
otras actividades significativas y 
vÍnculos con otros proveedores de 
servicios. 

• Programa de Transición a la 
Independencia – para jóvenes de 16 a 26 
años, que brinda apoyo de guardia las 
24 horas, y ayuda con el empleo, la 
Vivienda y las habilidades para la vida. 

• Tratamiento ambulatorio – clÍnica 
basada en el sitio que brinda 
administración y asesoramiento sobre 
medicamentos. 

• Hospitalización parcial en la escuela – el 
tratamiento diario y la atención 
psiquiátrica se brindan en la escuela o 
en un entorno basado en el sitio. 

• Hospitalización parcial aguda – 
tratamiento basado en el sitio que 
proporciona seis horas de atención 
psiquiátrica cinco días a la semana.   

• Servicios Intensivos de Salud conductual 
(SISC) – proporciona intervenciones y 
apoyo para jóvenes menores de 21 años 
en el hogar, la escuela y la comunidad.  
Los servicios incluyen individuales, e 
Análisis de Comportamiento Aplicado  
(ACA) y grupos. 

• Terapia multisistémica – una terapia de 
seis meses en el hogar que proporciona 
una guardia de 24 horas para jóvenes de 
hasta 21 años que están en riesgo de 
delincuencia y uso de drogas. 

• Terapia Familiar Funcional – un 
programa de cinco meses en el hogar 
para jóvenes de 11 a 18 años con 
ausentismo escolar, comportamientos 
desbocados y riesgo de delincuencia.    

 

   

 

 

 

    
 • Basado en la familia – un servicio en el 

hogar informado sobre traumas de 9 
meses que incluye una guardia las 24 
horas. 

• Tratamiento y Edución sobre asuntos 
sexuales (TEAS) –para jóovenes de 4 a 
21 años que proporciona una guardia de 
24 horas, evaluaciones y tratamiento 
para la víctima y el delincuente. 

• Servicios móviles de rehabilitación 
psiquiátrica- un programa impulsado 
por el consumidor y basado en la 
recuperación que ayuda a los jóvenes de 
18 a 26 años con estabilidad 
psiquiátrica, apoyo educativo y 
vocacional, vivienda, presupuesto y 
otras necesidades de vida 
independiente. 

• Tratamiento comunitario asertivo - 
proporciona evaluaciones, servicios de 
administración de casos de guardia las 
24 horas, tratamiento psiquiátrico, 
apoyo, rehabilitación y asistencia de 
empleo y vivienda para jóvenes de 18 
años con una enfermedad mental 
persistente grave. 

• Residencias de crisis -  facilita el 
alojamiento por hasta 10 días para 8 
clientes mayores de 18 años con soporte 
de personal las 24 horas . 

• Colocaciones de salud mental fuera del 
hogar - incluye residencias de 
rehabilitación comunitaria e 
instalaciones de tratamiento residencial. 

• Hospitalizaciones psiquiátricas - 
proporciona tratamiento agudo, 
intervenciones, medicamentos y 
estabilización en un entorno 
hospitalario con una duración promedio 
de estadía de varios días a dos semanas 
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