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Nuestros valores

Creemos en ser un buen ciudadano corporativo de la 

Nuestra misión: 
Health Solutions existe para ayudar a quienes necesitan 
servicios de atención médica que requieren atención experta 
para respaldar su recuperación y lograr con éxito sus objetivos 
de atención médica. El compromiso de Health Solutions es 
ofrecer servicios de calidad excepcionales para establecer el 
estándar de atención médica en Colorado. Esta atención se 
brinda a través de la excelencia del servicio, la innovación, la 
compasión y la promoción de la autodeterminación.

Creemos en el enfoque de la atención centrada en la persona 
en el que se abordan en su totalidad las necesidades de 
atención médica de la persona. Alentamos a las familias a 
involucrarse en los esfuerzos de tratamiento de sus seres 
queridos.

Creemos tque las personas que necesitan nuestros servicios 
son nuestra mayor prioridad. Ellas son la razón por la que 
Health Solutions existe.

Creemos en la preservación de la dignidad humana, el 
respeto por uno mismo y los derechos individuales en un 
entorno de atención que permita a las personas vivir, trabajar 
y contribuir en la comunidad de su elección.

Creemos que nuestros empleados son nuestro activo más 
valioso y promovemos un ambiente de trabajo saludable, 
comunicación abierta, trabajo en equipo, confianza, 
honestidad y comportamiento ético que nos permita ser 
responsables entre nosotros, con las personas a las que 
servimos y con nuestra comunidad.

Creemos que Health Solutions debe responder a las 
necesidades de atención médica de sus comunidades y debe 
orientar sus recursos para cubrir esas necesidades de manera 
económica.
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Youth & Family Services

1012 W. Abriendo Avenue
Pueblo, CO 81004
Teléfono: 719.583.2207

Servicios Juveniles y 
de Familia
El equipo de niños, adolescentes y familias es un 
grupo talentoso de proveedores con áreas de 
especialización en Psiquiatría Infantil, Enfermería 
Psiquiátrica, Desarrollo Infantil y Primera Infancia.



Servicios Juveniles y de Familia

Health Solutions

La terapia grupal ofrece la oportunidad de reunirse con 
compañeros que tienen problemas similares. Los siguientes 
grupos se ofrecen para padres e hijos, y están disponibles según 
la necesidad:

 • Manejo de la ira 

 • Reestablecer uno so situación  
 • Amor y logica

 • Más allá de las consecuencias
 • Búsqueda de seguridad 

 • DBT
 • Programa ambulatorio                                                       

Intensivo de Verano  (IOP)

y de Familia& Servicios
Juveniles

Los servicios de salud conductual se brindan en varias 
escuelas primarias, intermedias y secundarias en Pueblo a 
estudiantes que tienen problemas de salud mental  o de 
conducta.

Salud Conductual para Niños y Adolescentes

Nuestros médicos clínicos, gerentes de casos y psiquiatras 
comparten un objetivo común, y trabajan juntos para 
brindar servicios a niños desde el nacimiento a los 18 años 
de edad. Utilizan las mejores prácticas que se centran en las 
fortalezas del niño y su familia, lo que promueve relaciones 
sólidas y un futuro saludable para cada niño inscrito en 
nuestros programas.

Terapia en la escuela

Nuestros terapeutas de alto nivel ofrecen terapia centrada en 
los niños, enfocada en las fortalezas, basada en evidencia, y 
culturalmente sensible a los niños inscritos en el programa.  
Nuestros gerentes de casos son expertos en ayudar a las 
familias a identificar sus necesidades específicas y ubicar 
los recursos adecuados para satisfacer esas necesidades. Los 
gerentes de caso pueden ofrecer servicios en el hogar 
cuando se necesiten.

Terapia y Gestión de casos

Programa de la Primera Infancia

No es fácil crecer. Los niños y adolescentes suelen enfrentar 
desafíos en todas las edades que son exclusivos de su 
genética, desarrollo individual, experiencias pasadas y 
cultura familiar. A medida que reconocemos las necesidades 
individuales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad 
de servicios orientados a satisfacer las necesidades 
específicas de cada niño y fomentar un desarrollo saludable.

Este programa ofrece terapia,  consulta, evaluaciones, 
administración de medicamentos, o /remisiones a los padres 
de niños desde el nacimiento hasta los cinco años, que no 
tienen seguro de salud o no califican para Medicaid. El costo 
se basa en una tarifa de escala móvil. Los proveedores de 
cuidado diario, Headstart, o los maestros de preescolar 
también pueden acceder a los servicios cuando trabajan con 
niños que exhiben problemas de comportamiento.  • Relaciones saludables 

 • Control del humor 

 • Habilidades sociales

Servicios de tratamiento por abuso de sustancias para 
adolescentes
Al utilizar programas interactivos, apropiados para la edad 
y basados en investigaciones, ofrecemos servicios de 
tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias para 
adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 18 
años que están luchando con problemas de abuso de 
sustancias, o están en riesgo de abuso de sustancias. Los 
temas incluyen: educación sobre los efectos de las drogas y 
el alcohol, habilidades saludables para enfrentar los 
problemas, presión de grupo,  habilidades de rechazo, 
clarificación de valores y toma de decisiones.

Psiquiatría infantil 
Health Solutions emplea un equipo de psiquiatras 
infantiles certificados por la junta que tienen un amplio 
conocimiento en el diagnóstico y tratamiento de todos los 
trastornos de la salud conductual infantil. Trabajan 
estrechamente con el terapeuta y el gerente de casos del 
niño para garantizar un tratamiento fluido y efectivo.

Servicios Judiciales Juveniles
Detectamos, evaluamos y tratamos a los jóvenes 
involucrados en el sistema de justicia juvenil que 
necesitan servicios de salud conductual. Las remisiones 
provienen del tribunal o de la libertad condicional y 
nuestras citas de seguimiento son manejadas por nuestro 
médico clínico y gerente de casos.

Opciones de tratamiento
El tratamiento puede consistir en alguno o la combinación 
de los siguientes, con el fin de ayudar a cada niño de la 
forma más efectiva y menos restrictiva

 • Terapia individual
 • Terapia familiar
 • Terapia de hermanos

 • Administración de medicamentos
 • Terapia grupal


