
SERVICIOS INTENSIVOS DE SALUD CONDUCTUAL

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

Los niños, jóvenes y adultos jóvenes de hasta 21 años 
que luchan con problemas emocionales o conductuales 
graves o deficiencias en las habilidades pueden 
beneficiarse de nuestros Servicios Intensivos de Salud 
Conductual (IBHS) basados en la comunidad, un 
programa que está diseñado para darle a cada niño las 
herramientas que necesita para enfrentar los retos con 
una mayor sensación de fortaleza y resiliencia.

Nuestros servicios se proveen principalmente en las 
escuelas primarias y secundarias en el código postal 
19111. Para las escuelas secundarias, nuestros servicios se 
proveen en los siguientes códigos postales: 19128, 19138 
y 19150. Esto permite un mayor acceso a los servicios, 
optimización de los servicios en la escuela y en el 
hogar a un solo proveedor, aumento de la integración y 
colaboración escolar, y un mayor compromiso familiar y 
apoyo de los servicios sociales.

Nuestro equipo de Consultores de Comportamiento y 
Terapeutas Móviles trabaja con cada niño, joven o joven 
adulto y su familia para desarrollar un plan individualizado 
para abordar necesidades y dificultades específicas.

LOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR:

Evaluación en entornos que son típicos para 
un niño, joven o joven adulto

Evaluación Conductual Funcional

Terapia Individual y Familiar

Apoyo individual 1-1 en un entorno 
específico identificado con un Técnico de 
Salud Conductual para enseñar habilidades

Consulta de Comportamiento a través de 
entornos para desarrollar intervenciones 
para enseñar habilidades y mejorar el 
funcionamiento general

Aprende más en www.gemmaservices.org.



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 realizar 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.
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