Desarrollador de recursos
familiares (FRD)

Los residentes del condado
de DuPage serán conectados
con el Programa de Servicios
para Jóvenes y Familias en
DCHD, que ofrece:
• Terapia individual y familiar
(comunitaria y en consultorio)
• Planificación integral y
coordinación de servicios
• Evaluación psiquiátrica y
administración de medicamentos
• Conexión con recursos
comunitarios
• Intervención ante crisis
• Educación parental y asistencia
• Asistencia con el Programa de
Ayuda Familiar (Family Support
Program, FSP)

dupagehealth.org/YouthFamilyServices

Cada agencia de SASS cuenta con
un FRD. Son padres, cuidadores
o tutores que han atravesado por
una crisis con su propio hijo. El FRD
puede responder algunas de sus
preguntas y ayudarle a obtener la
atención que su hijo necesita.

Información sobre conexión/citas:
Nombre de la agencia:_________________________
N.º de crisis de agencia:________________________
Nombre del médico:___________________________
N.º teléfono del médico:________________________
Fecha/hora de la cita:__________________________

Si tiene preguntas, puede comunicarse

SASS

Servicios de detección,
evaluación y asistencia
Intervención ante crisis de salud
del comportamiento y conexión
con servicios, para los jóvenes
que tienen una crisis de salud
del comportamiento, que puedan
necesitar una hospitalización o
servicios comunitarios intensivos.

con un supervisor de crisis:

(630) 627-1700

dupagehealth.org/YouthFamilyServices

SERVICIOS DE SALUD
DEL COMPORTAMIENTO

SASS

Servicios de detección, evaluación y asistencia

CARES

Servicios de ingreso de
remisión y crisis
CARES es un servicio que administra
las llamadas por crisis de salud del
comportamiento para niños y jóvenes
de Illinois. Debe llamar a CARES
cuando un niño está representando
un riesgo para él mismo u otros y en
cualquier momento en que crea que
un niño tenga una crisis de salud del
comportamiento.
CARES le hará preguntas sobre
el comportamiento del niño y su
proveedor de seguro médico.
Cualquier niño o joven que
tengan una crisis de salud del
comportamiento y sea beneficiario
de Medicaid o Medicaid Managed
Care, o que no tenga seguro médico,
puede recibir una detección de SASS.
Si no está seguro si el niño cumple
con los requisitos pare recibir
servicios de SASS, llame a CARES al
1-800-345-9049 (voz),
1-773-523-4504 (TTY)

SERVICIOS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO

Qué debe esperar:
• CARES se comunicará con la

agencia local de SASS para tener
una cita en persona o le brindará
remisiones para recibir los
servicios adecuados.

• Un médico de SASS evaluará a su
hijo en el lugar de la crisis para
determinar si hay necesidad de
una hospitalización psiquiátrica
o si los servicios pueden ser
brindados en la comunidad en
forma segura.
• SASS conectará a su niño y familia
con los servicios de salud del
comportamiento continuos.
• Si su hijo es hospitalizado, se
realizará la planificación y
coordinación del alta médica con
el hospital.
• Si su hijo no acude al hospital, se
hará una conexión con servicios
de salud del comportamiento y
apoyo ante crisis para ayudar a
su hijo a permanecer en casa en
forma segura.

dupagehealth.org/YouthFamilyServices

