Enfoque en la familia
El personal, los residentes y las familias de KIT
colaboran como asociados en el tratamiento. Hemos
demostrado la capacidad de activar, cultivar y
mantener los vínculos de los muchachos a los apoyos
naturales y familiares, al tiempo que promovemos el
contacto, participación y visitas familiares. Ofrecemos
terapia familiar semanal para facilitar la reunificación
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y mejorar las relaciones con los miembros de la
familia. KIT se ha comprometido a que todas las
familias tengan acceso al tratamiento familiar y
nuestros terapeutas organizan a menudo sesiones por
las tardes/noches o los fines de semana para padres
que tienen obligaciones durante el día. Además del
contacto semanal con el terapeuta del muchacho, se
alienta a los padres a que asistan y participen en la
reunión mensual del equipo de tratamiento.
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Centro de
Tratamiento
Residencial
para muchachos adolescentes
de 13 a 17 años de edad

Elementos del tratamiento

Acerca del programa
Inaugurado en mayo de 2005, el Programa Kids in
Transition (KIT, por sus siglas en inglés) proporciona
tratamiento residencial especializado en un entorno
altamente estructurado para muchachos con problemas
complejos emocionales y de conducta. KIT forma parte
de CFG Health Network.

 Supervisión las 24 horas del día a cargo de un

KIT se esfuerza por preparar a los muchachos para
que realicen una transición satisfactoria de vuelta a
sus familias y comunidad de origen, o a otro lugar
permanente, proporcionando un cuidado uniforme y un
lugar seguro donde poder rehabilitarse. La esencia de
la filosofía del tratamiento del Programa KIT es nuestra
firme convicción de que todo cambio y crecimiento
positivo se fundamenta en un sentimiento de seguridad
interna, fortalecido por vínculos y relaciones saludables.
KIT utiliza un enfoque multidisciplinario para afrontar las
complejas necesidades de cada muchacho, potenciando
los puntos fuertes de éstos con el fin de alcanzar el éxito.

 Terapia de grupo diaria a cargo de trabajadores

Nuestro equipo de tratamiento se ha comprometido
a proporcionar servicios clínicos incomparables. El
equipo está compuesto por un psiquiatra de adultos,
adolescentes y niños acreditado, trabajadores sociales
clínicos con licencia profesional, una enfermera
titulada, un director escolar, profesores de educación
especial certificados, especialistas en cuidado de la
conducta, padres, tutores, proveedores comunitarios y
demás personal de apoyo clínico.

personal dedicado y entusiasta, capacitado
especialmente para trabajar con muchachos que
tienen necesidades emocionales y de conducta

 Terapia familiar e individual semanal a cargo de
trabajadores sociales con licencia profesional
sociales con licencia profesional, especialistas en
cuidado de la conducta y personal de enfermería

 Terapia del entorno
 Terapia recreativa con frecuentes actividades
terapéuticas, vocacionales, de ocio y de base
comunitaria

 Se aconsejan y apoyan las visitas a casa / fines de
semana cuando resultan apropiadas

 Educación en el centro todo el año
 Uso de tecnología innovadora basada en
computadoras; p. ej., realidad virtual

 Planificación del alta del centro que da comienzo
en el momento de la admisión

 Seguimiento de los muchachos después de
recibir el alta del centro para ayudarles con
la participación en el tratamiento posterior al
cuidado. Nuestro equipo se esfuerza mucho para
garantizar una transición sin complicaciones y
procurar la continuidad del cuidado

 Terapia familiar estructural
 Terapia cognitivo-conductual
 Modificación de la conducta
 Servicios de referencia y apoyo para respaldar
a muchachos y familias, y ponerlos en contacto
con recursos de la comunidad

 Servicios individualizados de administración de
casos y planificación de tratamiento usando un
enfoque basado en puntos fuertes con el fin de
potenciar al máximo el éxito de los muchachos

 Técnicas de tratamiento creativas para satisfacer
las necesidades singulares de muchachos con
diversas necesidades psiquiátricas y de conducta

 Servicios

psiquiátricos integrales, incluida
la
evaluación,
diagnóstico,
prevención
e intervención en crisis, evaluación de
medicamentos y administración

 Acceso en el centro a servicios completos y
profesionales de cuidado médico y de la salud,
incluido el cuidado médico de rutina, cuidado
médico de emergencia, dental y de la vista

 Alto número de empleados en relación con el
número de muchachos

 Un programa diario estructurado

Admisiones / Referencias
KIT presta servicio a 12 muchachos adolescentes de 13
a 17 años de edad. Las referencias las puede realizar
una Organización de Administración de Cuidado
(CMO), Administración de Casos de Jóvenes (YCM) o
la División de Servicios para Familias y Jóvenes (DYFS)
con la aprobación de la División de Servicios de Salud
de la Conducta para Niños (DCBHS).
KIT proporciona tratamiento
a aquellos jóvenes más
vulnerables y de alto riesgo
que satisfacen los criterios
de servicios especializados
a través de DCBHS, con
un coeficiente intelectual
de escala completa por
encima de 55. Llame a
KIT directamente
para obtener más
información
acerca del
programa.

