CUIDADO DE NIŇOS Y ADOLESCENTES
EN LA OFICINA, CASA O ESCUELA
Uno de cada cinco niños sufre de un desorden de
comportamiento emocional o de abuso de sustancias.
Con tan solo una llamada usted puede obtener la ayuda de
profesionales para el diagnóstico, tratamiento y apoyo que
necesite.
PACIENTES EXTERNOS edades 4-18 años:
consejería individual y de familia
rehabilitación de comportamiento
entrenamiento para adaptación a la vida
administradores de casos
evaluaciones siquiátricas
supervisión de Medicamentos por un médico
farmacia disponible en nuestra oficina en Tulsa
CENTRO CALM ofrece intervención inmediata en casos de
crisis 24 horas al día, siete días a la semana para jóvenes de 10
a 17 años y ofrece tratamiento abarcantes usando técnicas y
principios de refugio (Sanctuary) durante una estancia corta.
WRAPAROUND TULSA proporciona apoyo para niños y familias
que sufren crisis frecuentes, defensa del niño y ayuda a
crear un sistema de apoyo para la familia. Un proveedor de
apoyo está disponible por teléfono a cualquier hora del día o
de la noche.
SERVICIOS DE TRANSICIÓN ayuda a jóvenes de 17 a 24 años,
con desafíos de salud mental para lograr la independencia
y el éxito después de la custodia del estado ensenándoles
adaptación a la vida y habilidades sociales.
SERVICIOS ESCOLARES incluye el asesoramiento y la
rehabilitación conductual para reducir las suspensiones y el
abandono escolar y evitar conflictos con la ley.

Construyendo mejores estilos de vida a
través de comportamiento saludable y
servicios de abuso de sustancias

SERVICIOS DE NIÑOS
WRAPAROUND TULSA
Y SERVICIOS DE TRANSICIÓN
7010 S. Yale, Suite 215
Tulsa OK 74136
918.492.2554 tel
918.495.0779 fax

CENTRO CALM
Inmediata intervención de crisis 24/7
6126 E. 32nd Place
Tulsa, OK 74135
918.394.CALM (2256) tel
918.394.2257 fax

PACIENTES EXTERNOS
Y SERVICIOS EN LA ESCUELA
7010 S. Yale, Suite 215
Tulsa, OK 74136
918.492.2554 tel
918.499.1598 fax
info@crsok.org

