
Children's Behavioral Health Initiative

Terapia en el Hogar (IHT)
La Terapia en el Hogar (IHT, por sus siglas en inglés) es un enfoque integral que proporciona 

apoyo consistente, estructurado y basado en los puntos fuertes de los niños con una 
variedad de condiciones emocionales y de desarrollo. Los servicios de IHT se proporcionan a 

los jovenes (edades 3-20) y sus familias. El equipo de IHT ayuda a la familia a mejorar su 
capacidad para así proporcionar apoyo efectivo a su hijo y promover un funcionamiento 

saludable dentro de la familia.

IHT trabaja con su familia para mejorar la capacidad social de su hijo
IHT trabaja para desarrollar habilidades, mejorar interacciones, identificar los recursos 
de la comunidad y desarrollar/mantener soportes naturales
IHT hace sesiones individuales con miembros de la familia
IHT ayuda a las familias a superar la rivalidad entre hermanos, el divorcio de los padres 
y otros cambios en la familia 

¿Necesita su hijo...
Ayuda a resolver problemas? 
Ayuda con interacciones positivas dentro 
de la familia? 

Ayuda para construir habilidades de 
comunicación eficaces? 
Ayuda con planificación de seguridad? 

El niño es el cliente, pero toda la familia está involucrada en 
servicios 

teléfono: 617-571- 1914 
correo electrónico: CBHI@italianhome.org 

www.italianhome.org/our-work/cbhi/ 

Para Más Información

ACEPTAMOS MASSHEALTH



¿Quién paga IHT?

¿Dónde y cuándo se proporciona IHT?

¿Quién recibe servicios de IHT?
*Niños con diagnóstico social/emocional o que necesitan un diagnóstico 

*Familia que voluntariamente aceptan servicios 
*Jóvenes que residen en un ambiente familiar 

*En el hogar y en la comunidad – donde sea que el cliente tenga dificultad 
*Como servicio intensivo, sesiones ocurren varias veces por semana 

*Se pide a la mayoría de las familias que dediquen 4-6 horas semanales para IHT 
 *IHT proporciona soporte telefónico 24/7 

El servicio de IHT es pagado por MassHealth con los siguientes seguros: 
Boston & Surrounding Towns:  MBHP, Beacon Fallon, NHP, BMC, Tufts Network Health 

Southeast: MBHP

Italian Home for Children provides an integrated network of powerful and effective 
programs to help children and families with emotional, behavioral, and educational 

challenges thrive in their communities.

Italian Home for Children


