PROGRAMA RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO

Donde
Brilla la
Esperanza
El Programa de Tratamiento Residencial provee
tratamiento clínico las 24 horas del día, los 7 días
de la semana y atención enfocada en el trauma para
niños y jóvenes que han experimentado traumas y/o
problemas significativos de salud mental. Nuestro
objetivo es ayudarlos a sanar y aprender nuevas
habilidades para que puedan tener éxito en el hogar,
en la escuela y en todos sus entornos. Los servicios
residenciales se ofrecen en Plymouth Meeting.

AL SERVICIO DE JÓVENES DE 6 A
14 AÑOS
El programa atiende a todos los géneros de 6 a
14 años que han experimentado pérdidas, retos
inesperados y/o traumas significativos, y cuyos
comportamientos actualmente son demasiado
inseguros para vivir en un hogar o entorno
comunitario. Nuestro personal calificado y
cariñoso está dedicado a ayudar a los niños
a sentirse valorados. Adoptamos un enfoque
informado sobre el trauma. La familia y/o los
tutores de cada niño son respetados e incluidos
como compañeros plenos en el cuidado y
tratamiento de sus hijos. El tratamiento exitoso
se logra cuando los niños pueden regresar a
su propia familia, a una nueva familia, o a un
entorno con apoyo en la comunidad. Y todos
los días, queremos que cada niño experimente
la alegría y la felicidad de la niñez.

PROGRAMA RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO

Un lugar para la
esperanza y la sanación
transformadora a través
del cuidado holístico

Aprende más en www.gemmaservices.org.

NUESTRO PROGRAMA DE
TRATAMIENTO RESIDENCIAL INCLUYE:
	Servicios Clínicos proveído por terapeutas de
nivel de maestría, incluida la terapia individual,
familiar y de grupo, así como el manejo
comprensivo de casos
	Énfasis en prácticas basadas en evidencia
(EBP), terapias de arte creativas y resultados
cuantificables; incluyendo la implementación de
la Terapia Conductual Dialéctica (DBT)
	Colaboración significativa con la familia a lo
largo del curso del tratamiento para apoyar la
reintegración exitosa en el hogar y la comunidad
	Servicios de Psiquiatría que supervisan
todos los componentes del tratamiento y
brindan evaluaciones diagnósticas directas,
administración de medicamentos y servicios
directos a los residentes con sus familias
	Recreación enriquecedora y terapéutica y
terapias de arte
	Un ambiente de afirmación de género para la
comunidad LGBTQI+

Nuestra Misión

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

PRÁCTICAS BASADAS EN EVIDENCIA
Nuestro programa adopta un enfoque de entorno
solidario para ayudar a los niños y jóvenes a sanar,
aprender y alcanzar sus objetivos emocionales
y de comportamiento. Estamos comprometidos
a utilizar prácticas e intervenciones basadas en
evidencia que han demostrado ser efectivas en
ayudar a los niños y jóvenes a sanar de los efectos
secundarios emocionales del trauma, reducir los
niveles de angustia y aprender nuevas habilidades
de afrontamiento. Algunas intervenciones
terapéuticas para las que nuestro clínico entrenado
incluyen la Terapia Cognitiva, la Terapia Conductual
Cognitiva Enfocada en el Trauma, la Terapia Familiar
Estructural Ecosistémica y la Terapia Conductual
Dialéctica. Para obtener más información sobre las
terapias centrales de nuestro programa residencial,
comuníquese con nosotros.

EDUCACIÓN
Niños y jóvenes participando en el Programa de
Tratamiento Residencial en Plymouth Meeting
asistirán a cualquiera de las siguientes escuelas;
Martin Luther School, una Escuela Privada
Aprobada que tiene licencia como escuela
académica privada y está ubicada en nuestro
campus; la escuela pública local (Distrito
Escolar Colonial); u otra escuela académica
privada determinada para adaptarse mejor a
las necesidades académicas y necesidades de
apoyo del niño(a).

CONTÁCTENOS
512 West Township Line Rd
Plymouth Meeting, PA 19462
(610) 825-4440
info@gemmaservices.org

Aprende más en www.gemmaservices.org.

