Children's Behavioral Health Initiative

¿Necesita su hijo...
Aprender o mejorar comportamientos
apropriados?
Mejorar communicación o aprender a
buscar trabajo?

Aprender a resolver conflictos o
solucionar problemas?
Aprender a accesar recursos en la
comunidad?

Therapeutic Mentoring (TM)
(Consejería Terapéutica)
Therapeutic Mentoring (TM, por sus siglas en inglés) es un enfoque integral que
proporciona apoyo consistente, estructurado e individual para jóvenes.Este enfoque ayuda a
jóvenes con una amplia variedad de condiciones emocionales y desarrollo. Los servicios de
TM son para niños y jóvenes entre las edades 3 a 20 años. Esta consejería es para aquellos
que ya tengan a necesiten un terapeuta y para que podrían beneficiarse al mejorar sus
habilidades de comunicación, sociales y enfrentar los desafíos de cada día.

TM ha sido diseñado especificamente para su hijo
TM Brinda oportunidades para que su hijo
aprenda nuevas estrategias y construya
experiencias positivas en su comunidad
TM proporciona apoyo y entrenamiento
en seguir instrucciones, escuchar, pedir
ayuda, etc.

TM modela y apoya la práctica de
habilidades, y celebra el progreso con su
hijo
TM crea una relación positive con su hijo
mientras lo ayuda a alcanzar sus metas

ACEPTAMOS MASSHEALTH
Para Más Información
teléfono: 617-571- 1914
correo electrónico: CBHI@italianhome.org
www.italianhome.org/our-work/cbhi/

¿Dónde y cuándo se proporciona el IHBS?
*En el hogar y la comunidad – en cualquier ubicación que se adapte a las necesidades de su
hijo
*Como servicio intensivoco, las sesiones se realizan al menos una vez por semana
*A los niños se les pide que dediquen al menos 2-3 horas por seaman para su TM
*TM proporciona apoyo telefónico 24/7

¿Quién recibe servicios de TM?
*Niños con un diagnóstico social/emocional o trastorno del espectro autista
*Familia que voluntariamente aceptan servicios
*Jóvenes que residen en un ambiente familiar

¿Quién paga TM?
El servicio de TM 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
Italian Home for Children ofrece una red integrada de programas poderosos y
eficaces para ayudar a los niños y a las familias con problemas emocionales,
conductuales y educativos a prosperar en sus comunidades.

