Actividades específicas incluye:

INICIATIVA PARA EL ÉXITO DE NUESTROS NIÑOS

• Desarrollo de liderazgo de padres y jóvenes
• Reuniones de equipo entre familia y los prestadores de servicio
de cuidado de niños
• Servicios de diagnóstico y evaluación
• Desarrollo de planes de tratamiento individual
• Terapia individual, familiar y grupal
• Administración del cuidado de salud
• Servicios con base en el hogar
• Terapia intensiva de familia en casa
• Consultas de crisis y mediación
• Planificación de cuidado auxiliar

Un sistema de Cuidado de Salud Mental para Niños
Condados Serving Kittson, Mahnomen,
Marshall, Norman, Polk y Red Lake

La iniciativa para el éxito de nuestros niños es
una asociación de niños, jóvenes, padres y
proveedores de servicios, quienes promueven

• Apoyo terapéutico de servicios de cuidado temporal

servicios competentes y coordinados, designados

• Transición a la independencia para la población de 18 a 21 años

a mejorar el acceso y la efectividad de servicios

• Evaluaciones de salud mental con base en la escuela, consultas,
entrenamiento y mediación en caso crisis
• Prevención de daños en la salud mental de niños de edad
temprana, y actividades de mediación incluyendo consultas para
programas de cuidado de niños y pre-escolar.
• Mentores familiares y amigos para que ayuden a los consumidores
y a sus familias con necesidades que no han sido suplidas.
• Oportunidades de entrenamiento en protocolo y creación de
esquemas, diversidad cultural y lingüística, y en varias filosofías
y normas de agencias que participan en la Iniciativa para el éxito
de nuestros niños.
• Información sobre asuntos de salud mental para consumidores,
familias, agencias de servicio para niños en las escuelas, y el
público.
Este folleto también está disponible en inglés.
Este es un programa que brinda las mismas oportunidades a todos. La
discriminación en este programa está prohibida por ley federal. Es ilegal
discriminar a cualquier persona por su raza, color u origen nacional. Para
efectuar una queja por discriminación escriba a: USDA, Director, Office of
Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue
SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voice and TDD)

Reconocemos con gratitud la asistencia de la Administración de Servicios de Cuidado Mental
y Abuso de Drogas (SAMHSA).

para niños y jóvenes con inquietudes sociales,
emocionales y de comportamiento, y a sus
familias en el noroeste de Minnesota.

Los servicios están disponibles en español, a
petición del cliente.
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
La iniciativa para el éxito de nuestros niños está
comprometida a servir niños, jóvenes y familias en
nuestras comunidades que experimenten dificultades
sociales, emocionales y de comportamiento. Siéntase libre
para contactarnos si necesita más información o para
hacer una remisión de servicios.
603 Bruce Street, Crookston, MN 56716, PO Box 603
(218) 281-0265

(218) 281-6261 (fax)

www.ourchildrensucceedinitiative.org

¿Cuál es el enfoque de un sistema de cuidado de Salud
Mental para niños?

Un sistema de cuidado de Salud Mental para niños envuelve una red
comunitaria de servicio y respaldo, designada para ayudar a niños y
jóvenes que experimenten desafíos emocionales, sociales y de
comportamiento, y a sus familias. Esto significa que familias y
agencias trabajan juntas para organizar y planear los servicios que
ayuden a crear un solo plan de acción coordinado para personas de los
0 a 21 años que estén en necesidad de apoyo en su salud mental.
Nosotros recibimos fondos federales y locales, como también apoyo
de 26 distritos escolares y 35 proveedores de servicios. Todos estos
servicios proveídos están en asociación con niños, jóvenes, padres,
familias y otros prestadores de cuidado.

Principios – nosotros creemos que:
•

los servicios dados necesitan reflejar la diversidad cultural y
lingüística de las familias servidas incluyendo el respeto por su
herencia cultural, creencias, costumbres y principios raciales,
étnicos, religiosos y de grupos sociales.

•

en un proceso conducido por la familia, con jóvenes guiados, para
identificar y llevar a cabo los servicios que se necesitan.

•

un gran sistema ayuda a que niños, jóvenes y familias funcionen
mejor en casa, en la escuela, en la comunidad y en la vida

Población tenida en cuenta:
Servimos por edades a varios grupos de individuos, que tienen un
diagnóstico de salud mental o aquellos que están en riesgo de
desarrollar alguna necesidad de salud mental, para poder así dirigir
su estado social, emocional, y su comportamiento:
•

la población de edad temprana (0-5 años)

•

niños de edad escolar elemental (6-12 años)

•

adolescentes (13-17 años)

•

adultos jóvenes (18-21 años)

Estos individuos también podrían estar:
•
•
•

situados fuera de casa o en riesgo de serlo
envueltos en el sistema judicial juvenil y/o en el sistema de
bienestar del niño
luchando con asuntos de uso/abuso de drogas

Nuestros objetivos son:
• llegar a niños que no reciben servicios, que están recibiendo
servicios por debajo de los estándares , que están en riesgo;
jóvenes y adultos jóvenes y poblaciones distintas cultural y
lingüísticamente
• aplicar los servicios que han mostrado ser los más efectivos
según las investigaciones realizadas
• reducir el número de niños situados fuera de casa y fuera de
la región
• reducir hospitalizaciones, participación en el sistema judicial
juvenil, ausentismo escolar, número de estudiantes que dejan
la escuela, personas sin hogar, y el abuso de drogas; tratando
de aumentar el empleo, la transición a la educación superior y
hogares independientes para adultos jóvenes (18-21 años)
• evaluar la efectividad del Sistema de cuidado de Salud
Mental para Niños y su cadena de servicios.

Beneficios para los Niños y sus Familias:
• niños, jóvenes y familias reciben servicios a tiempo, efectivos
e individualizados para estabilizar situaciones de familia
• las familias llevan a cabo la creación de objetivos del
tratamiento y la entrega de servicios
• niños y jóvenes muestran mejoramiento en su
comportamiento, estado social y emocional.
• hay un punto de entrada de servicios, para que así las familias
tengan acceso oportuno a servicios de respaldo y salud mental
de alta calidad

Beneficios para los Socios:
• los servicios son individualizados, basados en las fortalezas,
con la familia como centro, con relevancia cultural, con base
comunitaria, y entregados cerca al hogar y en ambientes
naturales
• las necesidades más apremiantes son tomadas en cuenta
tempranamente para prevenir que niños sean situados fuera
de casa, que dejen la escuela, o que entren a participar del
sistema judicial juvenil
• los socios tienen una gran red de servicios para servir mejor
aún a niños y familias, y así entregar los resultados esperados
• niños, jóvenes y familias han mejorado su comportamiento y
su estado socio-emocional

