Wayfinder Family Services

SALUD MENTAL

Servicios Especializados
en la Salud Emocional y
de Comportamiento
Servicios de Salud Mental de Wayfinder se dedican a cultivar la salud mental de los jóvenes con historias de maltrato,
como abuso o negligencia, así como los afectados por el sistema de cuidado de crianza—especialmente niños
médicamente frágiles, con múltiples discapacidadeso enfermos crónicos. A través de servicios especializados en salud
emocional y de comportamiento, ayudamos a estos niños a hacer frente a las experiencias traumáticas y entornos
inestables que han ocasionado que estén separados de su familia o ponerlo en riesgo de ser removidos.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
• Evaluaciones de salud mental
• Sesiones de terapia individual y familiar
• Colaboración con las familias, las escuelas y, cuando
proceda, otros organismos competentes
• Evaluación y asistencia de manejo de medicamentos
• Ayuda con las habilidades sociales, resolución de conflictos
y manejo de comportamiento
• Intervención de la conducta y la crisis
• Compañero de Familia Bilingüe disponibles para apoyo
• Servicios en el hogar, escuelas y centros comunitarios en
todo Los Ángeles, así como en el campus de ocho acres
seguro y hermoso de Wayfinder

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
Los niños pueden ser referidos por padres,
maestros, amigos, pastores, pediatras,
entrenadores o el Departamento de Servicios de
Niños y Familia (DCFS, por sus siglas in inglés)
del Condado de Los Ángeles. Los jóvenes no
tienen que ser ciegos o con discapacidades
visuales para recibir los servicios, pero debe ser
elegibles para Medi-Cal.
* Stock images used to protect the identity of our clients.

CONTACTO

Meghan Gorden, LMFT
Director
mgorden@wayfinderfamily.org
(323) 295-4555 Ext 269

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.

5300 Angeles Vista Blvd., Los Angeles, CA 90043 • (323) 295-4555 • www.WayfinderFamily.org

