
SERVICIOS DE SALUD MENTAL BASADOS EN LA FAMILIA: 
PROGRAMA DE SOLAPAMIENTO DE 90-DÍA CON 

TRATAMIENTO RESIDENCIAL

Los Servicios de Salud Mental Basados en la Familia FBMHS 
(siglas en inglés) es un servicio intensivo en el hogar 
diseñado para ayudar a las familias a cuidar a sus niños y 
adolescentes (hasta los 21 años) con severas dificultades 
emocionales y conductual.

Servicio de Solapamiento de 90-Día

FBMHS provee un servicio de solapamiento de 90-día para 
jóvenes en las Facilidades de Tratamiento Residencial (RTF) 
para preparar a la familia para el alta del joven. Los servicios 
aumentan la probabilidad de que los jóvenes serán exitoso 
una vez que regresen a casa. La meta del servicio de 
solapamiento de 90-día es para abordar las preocupaciones 
de la familia con respecto al alta temprana en el tratamiento 
y ayudar al joven a hacer la transición de regreso a casa 
y a la comunidad de manera efectiva. En lugar del típico 
solapamiento de 30 días con FBMHS, este servicio de 
solapamiento de RTF crea la oportunidad de una alianza 
terapéutica más prolongada entre el equipo de FBMHS y 
el/la joven y la familia antes del alta de RTF. El equipo de 
FBMHS aborda las preocupaciones de los cuidadores con 
respecto a la unificación y cualquier lucha emocional que el 
cuidador pueda tener y proveer los recursos que la familia 
necesita mientras el joven está en el RTF.

Además, dentro de las 32 semanas del programa, los 
cuidadores adquieren habilidades y enfoques de manejos 
efectivos para mejorar el bienestar de sus hijos. El/la joven 
aprende habilidades para aumentar su éxito en la escuela, 
seguir instrucciones en el hogar, desarrollar y mantener 
relaciones positivas con los miembros de su familia y 
dentro de la comunidad, y alcanzar los logros emocionales, 
sociales y académicos esperados.

Aprende más en www.gemmaservices.org.

Los beneficios de FBMHS 
incluyen:

  El joven y la familia están más preparados para el alta 
y el regreso del niño(a) a casa.

  Potencialmente reducir la duración de la estadía del 
niño(a) en el programa residencial.

  Proveyendo a la familia terapia familiar para que ellos 
puedan crear competencias en su cuidado.

  Reducir la probabilidad de que el/la joven regrese 
a un programa residencial, sea hospitalizado por 
segunda vez o entre en crisis.

Servicios Prestados:
  Terapia Familiar e Individual

 Estabilización de crisis las 24 horas

  Servicios de administración de casos

¿Cómo puedo obtener servicios?
Este servicio de solapamiento es solo para miembros de 
CBH (siglas en inglés). Para comenzar los servicios, el 
programa de Facilidades de Tratamiento Residencial de 
su hijo(a) deberá referirlos a usted y a su hijo(a) para el 
servicio y proveer una evaluación. Comuníquese con su 
contacto de RTF para participar.

Su equipo de RTF y FBMHS trabajará en colaboración 
para ayudar a su hijo(a) a hacer la transición a casa con 
éxito. Esto ocurrirá durante un período de 90 días. Usted 
será un compañero(a) clave durante todo el proceso. Los 
servicios se ofrecen en el hogar, el programa RTF y entornos 
comunitarios por un equipo de profesionales de la salud 
mental. En este programa intensivo, el equipo se reúne con 
las familias al menos tres veces por semana en el hogar 
de la familia, la escuela del niño(a), o en la comunidad, y 
ayuda a la familia a desarrollar habilidades para mejorar el 
funcionamiento del niño y la familia por igual.

El FBMHS utiliza un modelo de tratamiento basado en la 
evidencia llamado Terapia Familiar Estructural Ecosistémica 
(ESFT).

Al Servicio de los 
Niños, Jóvenes y 
Familias
EN SUS COMUNIDADES



Aprende más en www.gemmaservices.org.

Nuestra Misión
Gemma Services cambia vidas 
al transformar la esperanza 
en acción para niños, jóvenes 
y familias que enfrentan 
retos emocionales y de 
comportamiento.

&

Gemma Services fue formado en 2019 cuando 
Silver Springs - Martin Luther School y 
theVillage se unieron para operar como una 
sola organización al servicio de niños, familias 
y comunidades a través de la región de 
Filadelfia. Representando una combinación 
de 300 años de servicio a niños y familias 
vulnerables y en riesgo, Gemma Services se 
guía por la visión de un mundo en el que los 
niños, los jóvenes y las familias se sientan 
valorados y tengan las herramientas para 
realzar su potencial máximo.

En Gemma Services, apreciamos a cada 
individuo y aseguramos de que cada joven 
y familia dentro de nuestra comunidad 
tienen las herramientas que necesitan para 
prosperar. Nuestros programas basados en 
investigación e informados sobre el trauma 
están diseñados para cultivar una cultura 
de aprendizaje y curación en un ambiente 
seguro y enriquecedor.Nosotros ofrecemos 
programas de educación, servicios de 
salud mental en entornos residenciales y 
comunitarios, servicios de cuidado de crianza 
y de adopción, y programas de prevención.

UBICACIONES

MT. AIRY 
7301 Germantown Ave.
Philadelphia, PA 19119

PREHEIM CENTER
6517 Chester Ave.
Philadelphia, PA 19142

Para más información, póngase en contacto 
con Isabelle Gauthier, MS, LMFTDirector(a) de 
Servicios Basados en la Familia 
O: 215-730-2270 ext. 2270, M: 484-486-4292, 
E: Igauthier@gemmaservices.org.


