Nuestras ubicaciones
más convenientes:
Distrito Escolar Central de Churchville-Chili
Abierto a todos los estudiantes del Distrito Escolar
Central de Churchville-Chili (kínder a 12.º grado)
Churchville, NY 14428
East River Road
Abierto a todos
200 East River Road, 3rd Floor Rochester, NY 14623
Escuelas centrales de Fairport
Abierto a todos los estudiantes del Distrito Escolar
Central de Fairport (kínder a 12.º grado)
Fairport, NY 14450
Consulta de Pediatría en
Golisano Children’s Hospital
Abierto a los pacientes de la Consulta de Pediatría
601 Elmwood Avenue, AC-6 Rochester, NY 14642
Mt. Hope Family Center
Abierto a todos
187 Edinburgh Street Rochester, NY 14608
Panorama Pediatric Group
Abierto a los pacientes de Panorama Pediatric Group
220 Linden Avenue Rochester, NY 14625
Distrito Escolar Central de Pittsford
Abierto a todos los estudiantes del Distrito Escolar
Central de Pittsford (kínder a 12.º grado)
Pittsford, NY 14534

Servicios ambulatorios
Comuníquese con nosotros

Bienvenido(a) a los servicios
ambulatorios de salud
conductual y bienestar para
pacientes pediátricos

Si desea obtener más información o
programar una cita para una revisión
por teléfono, llámenos al (585) 279-7800.
En caso de emergencia después de las
horas laborales o los fines de semana,
las familias pueden llamar a la línea
telefónica de crisis de salud conductual
al (585) 275-8686.
Abierto de lunes a jueves,
de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados (en lugares seleccionados),
de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

Nuestros servicios están diseñados
para satisfacer las necesidades de
las familias de diversos orígenes que
pueden beneficiarse de la evaluación
y el tratamiento ambulatorio.
Diagnosticamos y tratamos a niños y
adolescentes con diversos problemas
de salud mental. Cada familia a la
que atendemos puede estar tranquila
sabiendo que nuestros especialistas
están comprometidos a proporcionar
una atención de la más alta calidad.

Información sobre seguros y pagos: La
mayoría de los planes de seguros ofrecen
cobertura para nuestros servicios. Si tiene
alguna pregunta sobre la cobertura
del seguro, los copagos, la asistencia
financiera o la facturación, comuníquese
con nuestro asesor financiero llamando al
(585) 273-4705 o al (585) 602-2435.

South Avenue
Abierto a todos
1860 South Avenue, 1st Floor Rochester, NY 14620

Parte de Strong Memorial Hospital

UR Medicine Primary Care – Perinton Pediatrics
Abierto a todos los pacientes de Perinton Pediatrics
669 Pittsford-Victor Rd – Suite 100 Victor, NY 14564

golisano.urmc.edu/behavioralhealth

Distrito Escolar Central de Wheatland-Chili
Abierto a todos los estudiantes del Distrito Escolar
Central de Wheatland-Chili (kínder a 12.º grado)
Scottsville, NY 14546
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de salud conductual y bienestar para
pacientes pediátricos

Afecciones que tratamos:
Proporcionamos servicios ambulatorios
de salud conductual y bienestar
para niños y adolescentes de edades
comprendidas entre el nacimiento y los
18 años con problemas relacionados con:
■

Ansiedad

■

Déficit de atención

■

Trastorno del espectro autista

■

Depresión

■

■

■
■

■

■

Dificultades relacionadas con el
comportamiento disruptivo

Lo que puede esperar:
■

■

■

Problemas de regulación
emocional
Trastorno de estrés postraumático
Estrés debido a una enfermedad,
a un cambio en la situación
familiar o a otros acontecimientos
de la vida
Cuestiones relacionadas con la
orientación sexual y la identidad
de género
Otras afecciones de salud mental

■

Una vez que su hijo(a) o adolescente
es aceptado en los servicios, uno de
nuestros médicos realiza una evaluación
de diagnóstico para ayudarnos a
entender mejor las fortalezas de
su hijo(a) y las áreas que causan
preocupación.

Terapia familiar

Las recomendaciones de tratamiento se
revisan cuidadosamente con los padres o
tutores y jóvenes.

Terapia grupal

Los servicios están diseñados para
cumplir los objetivos específicos del
tratamiento identificados por la familia y
el médico.
Trabajamos estrechamente con el niño
o el adolescente, la familia, el proveedor
de atención primaria, el personal de la
escuela y otras personas para garantizar
que la evaluación y el tratamiento sean
clínicamente apropiados y completos.

Además de las evaluaciones de diagnóstico,
ofrecemos:
Terapia individual con participación
de la familia

Nuestros médicos ofrecen una amplia
gama de tratamientos basados en la
evidencia para niños y adolescentes. Las
familias están siempre involucradas en
el tratamiento, y pueden participar en
las sesiones con su hijo(a) o a través de
sesiones separadas de consulta con los
padres.

Los miembros de la familia son vistos
juntos para trabajar en ayudar al niño/a
la niña o al adolescente a superar las
dificultades y aprovechar sus puntos
fuertes, a la vez que se fomentan las
relaciones familiares y la comunicación.
La terapia grupal ofrece una excelente
oportunidad para que los jóvenes
aprendan y practiquen habilidades con el
apoyo y la orientación de los líderes del
grupo. Durante las sesiones de grupo,
los niños y adolescentes se conectan
con sus compañeros para trabajar juntos
en problemas compartidos. Ofrecemos
terapia de grupo para jóvenes con una
amplia gama de necesidades y problemas.
Servicio de consulta psiquiátrica y de
medicamentos

Proporcionamos evaluaciones y consultas
psiquiátricas y de medicación iniciales,
así como gestión de los medicamentos y
atención de seguimiento.

Evaluación y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias

Entendemos que los jóvenes pueden
recurrir al alcohol o a las sustancias
cuando están angustiados. Colaboramos con el Programa de Adolescentes
y Adultos Jóvenes de Strong Recovery
para ofrecer evaluaciones completas de
los trastornos por uso de sustancias a
nuestros pacientes que son atendidos
por problemas de salud mental.
Además de las evaluaciones, trabajamos con ellos para ofrecer tratamiento
ambulatorio para el uso de sustancias,
incluido tratamiento individual, familiar
y grupal.
Servicio de pruebas psicológicas

Ofrecemos evaluaciones intelectuales,
educativas y de personalidad. La
mayoría de las pruebas intelectuales
o educativas las ofrece el distrito
escolar de su hijo(a). Por lo general,
la cobertura del seguro se limita a
situaciones en las que una enfermedad
médica afecta al funcionamiento del
niño/de la niña.

