SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL PARA
PACIENTES AMBULATORIOS

Al Servicio de los Niños,
Jóvenesy Familias
EN SUS COMUNIDADES

Los Servicios de Salud Conductual para
Pacientes Ambulatorios incluyen terapia
individual, terapia familiar y administración de
medicamentos para niños y adolescentes, de 2
a 18 años. Terapeutas acreditados utilizan
prácticas basadas en evidencia, incluida la
Terapia Conductual Cognitiva Enfocada en el
Trauma (TF-CBT/siglas en inglés) y la Terapia
de Interacción entre Padres e hijos (PCIT/siglas
en inglés) en el trabajo con niños y
adolescentes.
Nuestro equipo de clínicos está dedicado al
progreso y la curación de aquellos a quienes
servimos. Si un niño o adolescente está
luchando con retos emocionales, estamos aquí
para ayudarlo.

Terapia Individual: La terapia individual está
disponible para niños y adolescentes que
experimentan diﬁcultades con sus emociones o
comportamiento.

Terapia de Juego: La terapia de juego ayuda a los
niños a expresar sus pensamientos, sentimientos y
comportamientos mediante el uso del juego, arte
y otros materiales aptos para niños.

Terapia Conductual Cognitiva Enfocado en el
Trauma (TF-CBT/siglas en inglés): TF-CBT para
niños y adolescentes que han experimentado un
evento de vida traumático o perturbador, como
abuso sexual, abuso físico, negligencia, pena,
pérdida y otros traumas.

Terapia de Interacción entre Padres e Hijos (PCIT,
siglas en inglés): PCIT es una terapia familiar
basada en evidencia diseñada para niños
pequeños que exhiben comportamientos de "mala
conducta".

Terapia Familiar: la terapia familiar ayuda a mejorar
la forma en que los miembros de la familia
interactúan y resuelven conﬂictos juntos.

Evaluación Psiquiátrica y Administración de
Medicamentos: Los servicios de Evaluación
Psiquiátrica y Administración de Medicamentos
están disponibles para clientes ambulatorios
actualmente inscritos con un psiquiatra de niños y
adolescentes certiﬁcado por el estado.

Aprende más en www.gemmaservices.org.
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Nuestra Misión

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.

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

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.
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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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Aprende más en www.gemmaservices.org.

