
Puede ser difícil para los niños con necesidades de salud mental obtener los 
servicios y apoyos para ser felices, saludables y exitosos. Las comunidades en el 
este de Texas se han unido para apoyar a los niños y las familias de una nueva 
manera. Estamos trabajando para organizar servicios y apoyos para que las 
familias puedan elegir las cosas que funcionan mejor para ellos.

SISTEMA DE CUIDADO
DEL ESTE DE TEXAS

¿Por qué está mi familia siendo recomendada para el sistema de cuidado?

Este programa es para jóvenes y familias que no  
haberse beneficiado de los servicios más tradicion-
ales. Este modelo puede ser una buena opción para 
los jóvenes que luchan con su comportamiento en 
el hogar o en la escuela; aquellos que necesitan 
atención de hospitales psiquiátricos, salas de 
emergencia o programas residenciales; o jóvenes 
involucrados con la policía o la justicia juvenil.

Estos servicios pueden ayudar a las familias que 
hacen malabarismos con los requisitos de múltiples 
fuentes, tales como oficiales de libertad condicional, 
asistentes sociales de servicios de protección infan-
til, terapeutas y maestros. Los servicios también 
están disponibles para familias y jóvenes en trata-
miento residencial mientras se preparan para re-
gresar a casa.

INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE CUIDADO DEL ESTE DE TEXAS

Si usted o alguien que usted 
conoce está experimentando una 
crisis de salud mental, llame al 
1-800-392-8343 inmediatamente.

Sirviendo a niños, adolescentes, adultos jóvenes y sus familias en los condados de Angelina, Houston, 
Jasper, Nacogdoches, Newton, Polk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Trinity y Tyler



SERVICIOS Y SOPORTES

Dependiendo de las necesidades de su hijo y su familia, a continuación se detallan 
algunos de los servicios y apoyos disponibles a través des Sistema de Cuidado.

¿Qué hace el Sistema de Cuidado que sea diferente?

■  Su familia tendrá un plan de atención exclusivo para las necesidades de su familia.
■  Su familia tendrá un "Equipo para niños y familias" conformado por su familia y un 
 grupo de apoyo que se reúne al menos una vez al mes. Este equipo puede incluir a 
 familiares, amigos, maestros y profesionales que desean ayudar a su hijo a tener éxito.
■  Podrá elegir entre un menú completo de servicios y apoyos proporcionados en el 
 hogar, la escuela y la comunidad de su hijo.
■ Todos los servicios respaldan la cultura, las creencias y las tradiciones de su familia.

¿Qué pasará después?

■ Con su permiso, enviaremos una referencia a un representante de Burke, el centro 
 de salud mental comunitario para el Sistema de Cuidado del Este de Texas. 
■ Un representante de Burke se pondrá en contacto con usted para programar una 
 cita de admisión.
■ En esa cita, un miembro del personal se reunirá con usted para brindarle más infor- 
 mación y hablar con usted sobre lo que su familia necesita.
■ Para obtener más información sobre el Sistema de atención del este de Texas, comu-
 níquese con Melissa Simmons al 936-639-2384 o Melissa.Simmons@myburke.org
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