
 

Equipo de Plan de Atención 
Segura 

 
Servicios sobre Drogas y Alcohol del Condado de 

Lehigh 
610-782-3200 

 
Intervención Temprana del Condado de Lehigh 

610-782-3125 
 

Servicios para Niños y Jóvenes del Condado de Lehigh 
610-782-3064 

 
Servicios Integrados del Condado de Lehigh 

610-782-3376 
 

Red de Salud de Lehigh Valley 
610-402-CARE 

 
Red de Salud de St. Luke 

1-866-STLUKES 
 

Star Wellness 
610-776-4888 

 
Nurse/Family Partnership 

484-526-2786 
 

Servicios Comunitarios para Niños 
610-437-6000 

 
JusticeWorks YouthCare 

610-841-3004 
 

Lehigh Valley Drug & Alcohol Intake Unit 
484-350-3916  

 

 

  

 

Condado de Lehigh, PA 

 
Plan de Atención Segura 

(Plan of Safe Care) 
 

 

El objetivo es trabajar con 
usted y su familia para 

planificar la mejor manera 
de proteger su salud, y la 

salud y el desarrollo de su 
bebé. 
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¿Qué es una notificación de Plan de 
Atención Segura (Plan of Safe Care, POSC) ? 
La ley estatal de Pennsylvania, Ley N.o 54 de 2018, 
establece que los proveedores de atención médica 
deben informar a ChildLine cuando un bebé (hasta 1 
año de edad) muestre: 
 Señales y síntomas de abstinencia 
 Señales de estar afectado por un Trastorno del 

espectro alcohólico fetal 

Esto NO es un informe de sospecha de abuso                     
o negligencia infantil.  La notificación inicia el 
proceso de POSC.    

 
¿Qué puede hacer el Plan de Atención 

Segura (Plan of Safe Care)? 
POSC es un programa gratuito y voluntario disponible 
para todos los bebés y sus familias, que han estado 
afectados por la exposición prenatal a sustancias.  

El objetivo de un POSC consiste en: 
 escuchar sus necesidades generales; 
 hacer remisiones y vincularla a un servicio; 
 concentrarse en su salud y en la salud y el 

desarrollo de su bebé 
 
¿Qué ocurre si estoy tomando medicamentos  

recetados por mi médico? 
Incluso si usted está tomando un medicamento según 
las indicaciones, su bebé puede ser elegible para un 
Plan de Atención Segura (Plan of Safe Care). Muchos 
medicamentos recetados, incluidos MAT y 
antidepresivos, pueden causar síntomas de 
abstinencia.  Algunos medicamentos pueden 
ocasionar un mayor riesgo de complicaciones a los 
bebés.  

 

¿Qué es un equipo de Plan de Atención 
Segura (Plan of Safe Care)? 

El equipo de POSC trabajará con usted para enfocarse 
en las necesidades de salud y desarrollo de usted y de 
su bebé.  Esta ayuda podría incluir: 

 asignar un administrador de casos para que 
trabaje con usted y su bebé; 

    conversar sobre las fortalezas de sus familias y 
cualquier inquietud que tengan durante las 
visitas domiciliarias, las llamadas telefónicas y 
las reuniones virtuales; 

    hablar con usted sobre varios programas, 
servicios y recursos para su familia 

    actuar como un enlace entre usted y el médico 
de su hijo; 

 ofrecer aliento y apoyo.  
 

¿Cómo afectan las sustancias a mi bebé 
en desarrollo? 

La exposición prenatal a una sustancia puede afectar 
a su bebé de varias maneras. Para obtener más 
información, consulte a su obstetra/ginecólogo o 
proveedor de atención médica. 

 
¿Cómo puedo recibir ayuda? 

Si está embarazada y consume alcohol u otras 
sustancias, o si consumió alcohol u otras sustancias 
durante su embarazo, hable con su proveedor de 
atención médica. Puede obtener ayuda de distintas 
maneras para dejar de consumir, por ejemplo, 
asesoramiento, grupos de apoyo y programas de 
tratamiento. Su proveedor de atención médica sabe 
que usted quiere que su bebé esté lo más saludable 
posible y quiere ayudarla a crear un plan para que eso 
suceda. 

 

 

 
Para obtener más información y recursos, en 
todo Pennsylvania, orientados a mujeres 
embarazadas, puede comunicarse con la línea 
directa del estado: 

 
TELÉFONO: 1-800-662-HELP 

 
Alguien estará disponible para hablar con usted 
y conectarla con servicios cercanos las 24 horas 
del día,  
los 7 días de la semana.   

 
Servicios Humanos del condado de Lehigh 
TELÉFONO: 610-782-3200 

 
RECURSOS EN LÍNEA:  

 
http://www.keepkidssafe.pa.gov 

 
https://lehighcounty.org/Departments/
Human-Services 

   
http://ncsacw.samhsa.gov/topics/plans-
of-safe-care.aspx      
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