¿Necesita encontrar ayuda para su niño o adolescente con problemas de salud mental o
problemas de abuso de sustancias?
¿Está su niño o adolescente recibiendo tratamiento pero no lo están mejorando o
incluso esta empeorando?
¿Tiene miedo por la seguridad de su hijo, adolescente u otras personas, aunque
él / ella esté en tratamiento?

El programa Children Services Act (CSA) de
Fairfax – Falls Church podra ayudarlo!
¿QUE PUEDE HACER CSA POR USTED?





Conectamos a su familia y al joven a un profesional en el condado que puede ayudarlo a navegar en la coordinación de la atención de su niño o adolescente.
Reunimos un equipo que incluye profesionales (expertos en salud mental, apoyo de compañeros, representantes de tribunal de menores, trabajadores sociales de la escuela) y otros miembros de la comunidad
importantes para su familia (familia extendida, apoyos religiosos, entrenadores, etc.) para crear un plan de
acción que se adapte a las necesidades únicas de su niño / adolescente y familia.
A través del proceso de la reunión y el desarrollo del plan de acción, puede estar conectado con servicios y
apoyos individualizados e intensivos que se adaptan para sa sfacer las necesidades de su niño / adolescente y usan las fortalezas de su niño / adolescente y su familia.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Un niño o joven que:
 vive en el condado de Fairfax o en las ciudades de Fairfax o Falls Church y es menor de 18 años;

ene serias necesidades de atención de salud emocional o conductual que han persis do durante un
período de empo signiﬁca vo e impactan múl ples áreas de la vida (escuela, hogar, legal, social, de desarrollo) y requieren coordinación entre dos o más agencias;
 cuyas necesidades no pueden ser abordadas a través de recursos familiares o una sola agencia.

PARA EMPEZAR
Escribe DFSCSA@fairfaxcounty.gov
Llama 703/ 324-7938

O

Contacta
Lisa Morton, Team-Based Planning Coordinator
Lisa.Morton@fairfaxcounty.gov
703/324-5863

Pare aprender mas sobre Children’s Services Act (CSA), por favor visita
h ps://www.fairfaxcounty.gov/healthymindsfairfax/childrens-services-act

