Tratamiento para
jóvenes en riesgo
de psicosis o que
han experimentado
un primer episodio
psicótico
¿Esto le hace pensar en alguien que ama?
•
•
•
•
•

Alejarse de familiares o amigos.
Desarrollar pensamientos o ideas inusuales.
Dificultad para pensar o tener pensamientos desorganizados.
Disminución de la energía o falta de motivación.
Escuchar o ver cosas que otras personas no escuchan ni ven.

Estos pueden ser signos de un problema más grave.
Con tratamiento, estos pensamientos, sentimientos y
comportamientos pueden mejorar a lo largo del tiempo.

El tratamiento temprano y la atención pueden marcar
una diferencia para toda la vida.

¿Qué es Turning Point?
Turning Point es un programa especializado con dos
módulos para adolescentes y adultos jóvenes. El módulo
para el primer episodio consiste en atención especializada
coordinada que proporciona una gran variedad de servicios
individualizados destinados a abordar el impacto de un
trastorno psicótico. El módulo relacionado con el alto
riesgo de psicosis proporciona un tratamiento diseñado
para retrasar o reducir el impacto de un trastorno psicótico.
Los servicios se inician con intensidad leve y se pueden
“intensificar” según sea necesario. Algunas personas
pueden cambiar de un módulo a otro, según se modifiquen
sus necesidades.

¿Cuál es el objetivo de Turning Point?
Ayudar a los jóvenes a entender y manejar estas experiencias
y a desarrollar habilidades y apoyos para mejorar su capacidad
para trabajar, ir a la escuela, vivir de forma independiente y
tener relaciones agradables.

¿Quién puede participar?

Un individuo es elegible para recibir los servicios en los
siguientes casos:
• Si es residente de Fairfax County o de las ciudades de
Fairfax o Falls Church.
• Si está dispuesto a participar en los servicios.
El programa para el primer episodio de Turning Point está
destinado a las siguientes personas:
• Individuos de 16 a 25 años que en los últimos dos años
han experimentado pensamientos y comportamientos
inusuales, o han escuchado o visto cosas que otros no
escuchan ni ven.
El programa de alto riesgo de Turning Point está destinado
a las siguientes personas:
• Individuos de 14 a 25 años con una variedad más amplia
de síntomas, que pueden estar en riesgo de tener psicosis,
pero que aún no han sido diagnosticados. Esto incluye tener
pensamientos y comportamientos inusuales, dificultades para
pensar o tener pensamientos desorganizados, disminución
de la energía o falta de motivación y/o desconfianza.

¿Qué implica la participación?
Servicios ambulatorios individualizados y flexibles, entre los
que se incluyen los siguientes:
• Administración de caso.
• Capacitación individual sobre la resiliencia (enseñanza de
habilidades).
• Psicoterapia.
• Psicoeducación multifamiliar.
• Apoyo para empleos y educación.
• Apoyo entre pares.
• Coordinación con la administración de medicamentos.

¿Hay una tarifa?
Turning Point acepta seguros, y hay una tarifa por servicios
que se basa en una escala móvil.

¿Cómo puedo obtener más información?
Llame al 703-559-3000 y solicite hablar con el programa
Turning Point o escriba a CSBTurningPointCSC@fairfaxcounty.gov
para obtener más información.

Ingrese a fairfaxcounty.gov
y busque ‘turning point’

Llame al 703-324-7000 para solicitar esta
información en un formato alternativo.
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