Coordinación de la atención
CHR cree que una comunidad de apoyo es necesaria
para ayudar a los niños necesitados. Estamos aquí
para hacer que eso suceda.
Encontrar servicios o apoyo para niños con problemas emocionales o conductuales no debe ser confuso
ni complicado. La Coordinación de la atención de CHR ayuda a las familias a acceder a apoyo comunitario.
Al identificar los objetivos de las familias, nuestros coordinadores trabajan con las familias para desarrollar
planes de atención individuales y enfocados en la familia que se adapten a las necesidades únicas de cada
niño. Ofrecemos servicios integrales basados en la fortaleza, impulsados por la familia y culturalmente
competentes. Nuestros equipos de Niño y familia (Child and Family) organizan los servicios, coordinan la
atención, ofrecen seguimiento y trabajan en defensa de los niños y las familias que atendemos. Nuestro
objetivo es mantener a los niños en sus hogares y comunidades, que es donde pertenecen.

A QUIÉN AYUDAMOS
La Coordinación de la atención de CHR atiende a niños de 0 a 18 años, o hasta los 21 años si todavía
están recibiendo servicios educativos. Los niños elegibles han sido diagnosticados con un trastorno
de salud mental o emocional y:
•
•
•
•

Están en riesgo de ser expulsados de su hogar o reciben un nivel alto de atención hospitalaria.
Están en transición desde un nivel de atención más alto a su vuelta a la comunidad.
Tienen dificultades para desempeñarse en actividades familiares, escolares o comunitarias.
Están involucrados en diferentes agencias y necesitan Coordinación de la atención independiente
de cualquier servicio particular que reciban debido a la complejidad del caso.

ATENDEMOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES
Comuníquese con el Gerente del programa de Coordinación de la atención para estas áreas al 860.730.8636
Andover, Bolton, East Granby, East Hartford, East Windsor, Ellington, Enfield, Glastonbury, Granby, Hebron,
Manchester, Marlborough, Somers, South Windsor, Stafford, Suffield, Tolland, Vernon y Windsor Locks
Comuníquese con el Gerente del programa de Coordinación de la atención para estas áreas al 860.771.4865
Ashford, Brooklyn, Canterbury, Chaplin, Columbia, Coventry, Eastford, Hampton, Killingly, Mansfield,
Plainfield, Pomfret, Putnam, Scotland, Sterling, Storrs, Thompson, Union, Willington, Windham y Woodstock

QUIÉN PUEDE LLAMAR
Aceptamos referencias de padres, tutores, familiares y amigos. También aceptamos referencias de escuelas,
hospitales, proveedores privados, médicos de atención primaria, pediatras, agencias comunitarias y servicios
de emergencia, por mencionar algunos; fundamentalmente de cualquier persona preocupada por el
bienestar de una familia que necesite diferentes servicios o apoyo.

VISITE WWW.CHRHEALTH.ORG

AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL NIÑO Y LA FAMILIA (DCF)
Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA (DPH), ACREDITADO POR
LA COMISION CONJUNTA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR
CHR acepta remisiones de padres, tutores, familiares y amigos. También aceptamos remisiones de escuelas, hospitales,
proveedores privados, médicos de cabecera, pediatras, agencias comunitarias y personal de servicios de emergencias,
entre otros. También aceptamos autorremisiones.
CHR acepta Medicaid, HUSKY Parte A y Parte B, Medicare y la mayoría de los seguros médicos como pago parcial
o completo de los servicios.

UNA RED DE APOYO
Apoyo e intervención ante crisis con cobertura
profesional de emergencia de guardia las 24 horas
Servicios ambulatorios (adultos, niños y familias)
• Evaluaciones clínicas y psiquiátricas
• Evaluación, recomendaciones de tratamiento
y administración de la medicación
• Terapia individual, familiar y grupal
• Tratamiento de la depresión, ansiedad
y otros problemas psicológicos
• Evaluación y tratamiento de abuso de sustancias
Programas especializados para niños y familias
• Terapia cognitivo-conductual centrada
en el trauma
• Enfoque de refuerzo comunitario
para adolescentes
• Hogares de acogida
• Apoyo comunitario para familias

Servicios a domicilio para niños y familias
• Terapia familiar funcional
• Servicios intensivos de psiquiatría a domicilio
para niños y adolescentes
• Terapia familiar multidimensional
Servicios para adultos
• Tratamiento intensivo ambulatorio/IOP Plus
• Programa residencial de tratamiento para abuso
de sustancias
• Apoyo comunitario y programas de rehabilitación
• Programa de tratamiento para adicción a opiáceos
(tratamiento con metadona y suboxone)
Servicios a domicilio para adultos
• Equipo móvil de respuesta ante crisis
• Tratamiento asertivo en la comunidad
Servicios de vivienda
• Programas residenciales, de promoción y de apoyo
en relación con la vivienda

UBICACIONES CONVENIENTES
BLOOMFIELD

CHARTER OAK HEALTH CENTER

PUTNAM

DANIELSON

MANCHESTER

WILLIMANTIC

693 BLOOMFIELD AVENUE, SUITE 101
BLOOMFIELD • CT 06002

77 WESTCOTT ROAD
DANIELSON • CT 06239

ENFIELD

153 HAZARD AVENUE
ENFIELD • CT 06082

HARTFORD

999 ASYLUM AVENUE, SUITE 502
HARTFORD • CT 06105

MIDDLETOWN

955 SOUTH MAIN STREET
MIDDLETOWN • CT 06457

21 GRAND STREET
HARTFORD • CT 06106

THE CENTER FOR HEALTH &
WELLNESS
444 CENTER STREET
MANCHESTER • CT 06040

MANSFIELD

7B LEDGEBROOK DRIVE
MANSFIELD • CT 06250

NORWICH

391 POMFRET STREET
PUTNAM • CT 06260

433 VALLEY STREET
WILLIMANTIC • CT 06226

WILLIMANTIC

1491 WEST MAIN STREET
WILLIMANTIC • CT 06226

EAST HARTFORD

474 SCHOOL STREET
EAST HARTFORD • CT 06108

55 MAIN STREET, SUITE 410
NORWICH • CT 06360

PARA AVERIGUAR SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA, LLAME AL
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL CHR AL 1.877.884.3571 O VISITE WWW.CHRHEALTH.ORG
LAS FOTOS NO MUESTRAN CLIENTES REALES DE CHR
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