Servicios de Legacy
Evaluación Psiquiátrica:
Una evaluación psiquiátrica puede ayudar a diagnosticar cualquier número de desórdenes
emocionales, del comportamiento o de desarrollo. Una evaluación de un niño o un adolecent se hace
las bases en presente de los comportamientos y en lo referente a cognoscitivo físico, genético,
enviromental, social (pensando) los componentes emocionales y educativos que se pueden afectar
como resultado del comportamiento presentaron. Cuando se identifica un problema tratable, se
proporcionan las recomendaciones y se desarrolla un plan específico del tratamiento.
Gerencia de la Medicación:
La gerencia de la medicación incluye la evaluación de la medicación y el gravamen en curso,
supervisando para la administración apropiada de la medicación, documentación de cambios del
comportamiento como resultado de medicaciones, la coordinación apropiada de la gerencia de la
medicación de los servicios del tratamiento médico y de la rehabilitación es proporcionada por nuestro
siquiatra que se especialice en el tratamiento mental de la salud de los adolescentes de los niños y de
sus familias.
Prueba Psicologica:
Ésta es el gravamen, la evaluación y la diagnosis del estado mental o de las condiciones psicologicas
del recipiente con el uso de metodologías de prueba estandardizadas. Determinan el recipiente para el
planeamiento de tratamiento, la clarificación de la diagnosis, la colocación etc. de la clase de la
escuela.
Evaluación Psicoeducacional:
La evaluación de Pschoeducational ayuda a identificar el estado de funcionamiento intelectual del
individuo, presenta niveles del logro académico, y necesidades sociales/emocionales. Los informes y
el consuitation se adaptan para proporcionar los recomendations a los cuales estar targated mejoró
aprender del estudiante, la atención, el comportamiento y el logro académico. La evaluación de
Psychoeducational proporciona un read-out práctico, realista de las fuerzas del individuo y las
necesidades que formen la base para la instrucción educativa apropiada y la intervención remediadora.
Servicios de Terapia del Paciente No Internado:
Los servicios de la terapia del paciente no internado están disponibles para asistir a personas con
las habilidades que hacen frente que se convierten y que mantienen que facilitan el ajuste y la
integración dentro de su ambiente y comunidad vivos. Autorizan a los recipientes para tomar
decisiones sobre su cuidado con el resultado previsto de la calidad de la vida creciente. La meta
overal es maximizar fuerzas. reducir los problemas de los comportamientos o el déficit del
fuctional que provienen la existencia de un desorden mental de la salud que interfiera con el
ajuste vocacional o de la comunidad amiliar del recipiente, educativo personal.

Las áreas específicas de la terapia del paciente no internado del foco pueden incluir:
Trauma
Vocación/educación
Relaciones
Violencia doméstica
Habilidades que hacen frente
Gerencia de la cólera
Pena y pérdida
Enfrmedad Psiquiátrico
Crianza de los hijo
Asesoramiento de Servicios:
Aconsejando servicios se proporcionan en una clínica que fija también en la comunidad si está
necesitado. Los servicios terapéuticos son rendidos por terapistas que tiene por lo menor una mastria
asisten al planeamiento y al cuidado individuales. Una rabia amplia de servicios se organiza con un
ambiente terapéutico comprensivo que incluya el siguiente
Terapia Individual:
El proceso del tratamiento se centra en los actuales problemas y los síntomas del individuo. El
sicoterapeuta proporciona un no-crítico, no-amenazar, un acercamiento basado y de apoyo de la
fuerza en el cual se desarrolle una relación terapéutica. Proporcionan el individuo la capacidad
de explorar y de ganar la penetración en sus acciones y comportamientos dentro de un ambiente
terapéutico.
Asesoramiento de las Parejas:
El foco del tratamiento es la relación. Junta focos de la terapia en los problemas que existen en la
relación entre dos personas. El sicoterapeuta asistirá a los pares en identificar las ediciones del
conflicto dentro de la relación y ayudará a los pares para decidir qué cambios son necesarios para
ambos satisfacerlos con la relación
Asesoramiento de la Familia.
Consideran a varios miembros de una familia en sesiones de la terapia. El foco del tratamiento es
resolver subrayar las ediciones y los problemas que pueden existir dentro de la familia y ayudar a
miembros a realizar el cambio para reducir conflicto.
Terapia de Grupo:
La terapia del grupo se piensa para ayudar a los individuos que quisieran mejorar su capacidad de
hacer frente a dificultades y a problemas en sus vidas. Los participantes satisfacen en su totalidad a
grupo y comparten el uno con el otro ediciones personales que están haciendo frente. Legacy
Behavioral Health Center, Inc. proporciona actualmente a grupos de apoyo y educativos para los
padres y el guardiand. Legacy se centra en grupo de violencia doméstica, de habilidades crianza de los
hijos de gerencia de la cólera y de resolución del conflicto.

Del Comportamiento Terapéutico en los Servicios del Sitio (TBOS)
Del comportamiento terapéuticos en los servicios del sitio (TBOS) se entregan en un no-abastecedor
que fija por ejemplo hogar, escuela, facilidad del cuidado del abrigo, centro foster del hogar o de la
detención al niño y/o a los vigilantes implicados en el caso. Gravamen del comportamiento o de
desarrollo incluido del niño para definir delinea, y evalúa necesidades del tratamiento la puesta en
práctica del desarrollo y supervisión del programa del comportamiento de la gerencia para la terapia
individual del niño entre el niño y el médico en sitio terapéutico de los servicios, y familia que
aconseja implicando la familia al niño del niño u otras personas responsables y el médico del
comportamiento terapéutico de los servicios del En-Lado.
Servicios de Ayuda del Comportamiento Terapéuticos.
El servicio terapéutico del BehavioralOn-Sitio/los servicios de ayuda del comportamiento
terapéuticos (TBOS/TSS) es diseñado para proporcionar un servicio de apoyo a nuestros clientes
de TBOS por los técnicos del comportamiento en el país y para enseñar fijar servicios
proporcionados por el técnico del comportamiento se debe relacionar con las diagnosis mentales
del abuso de la salud o de la sustancia del recipiente. El programa de los TBOS/TSS provee del
recipiente técnicas de la modificación del comportamiento tales como habilidad de la
socialización, pensamiento consecuente y comunicación eficaz, pensamiento consecuente.
edifical en autoestima. el escuchar eficaz, trabajando con el padre así que ellos pueden mejorar el
undestand los síntomas de su niño. Este programa enseñará a recipientes a mejorar reparto con
situaciones agotadoras, hace frente a los stressors emocionales diarios de la vida. El recipiente
aprenderá cómo usar positivamente las fuctiones en su propio ambiente. En la época de la
transición, la demostracion de la voluntad del recipiente la capacidad de tomar las decisiones
positivas, síntomas que controlan del comportamiento negativo.
Gerencia Apuntada del Caso
La gerencia apuntada del caso que es el programa dessignated para los recipientes resolverá los
criterios de la admisión y a optimizó los fuctions de los recipientes que tienen necesidades complejas
coordinating la disposición de los servicios del tratamiento y de ayuda de la calidad en la manera más
eficiente. El papel el encargado conpajinar al recipientes a los recursos de la comunidad mas
apropriados para autorizar niños y a familias para llegar a ser eficiente. A asistir al recipiente a si
mismo que se convierte eficiente los encargados apuntados del caso asisten a muchas áreas tales como
cubierta, evaluaciones psiquiátricas médicas, defensa dental de prueba psicologica de la nutrición de la
ropa. la escuela y los sistemas judiciales. El programa apuntado de la gerencia del caso se centra en los
sistemas de la familia del edificio que asisten a nuestros recipientes en miembros productivos que se
convierten de nuestra comunidad.

