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Esta guía fue creada para ayudar a los miembros jóvenes y sus familiares a comprender la 
planificación de los Servicios de rehabilitación de salud conductual (Behavioral Health Rehabilitation 
Services, BHRS). Esta guía brinda recomendaciones sobre lo siguiente: 

• De qué manera un equipo de la familia, el proveedor y otros aliados pueden trabajar 
conjuntamente para desarrollar un plan de BHRS. 

• Cómo apoyarse en las fortalezas. 

• Cómo incluir apoyo y recursos comunitarios. 

• Cómo crear enfoques y recursos de apoyo que fomenten la singularidad y el bienestar de cada niño.

A los efectos de esta guía, el término “niño” incluye niños en edad preescolar hasta jóvenes en edad 
de transición y jóvenes de 21 años de edad.
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¿Qué son los Servicios de rehabilitación de salud conductual o BHRS?
Los Servicios de rehabilitación de salud conductual, a veces denominados BHRS, se pueden indicar 
para niños con trastornos conductuales y emocionales graves. Estos servicios se brindan en la 
comunidad, la escuela o el hogar del niño. Las actividades de los BHRS pueden ayudar a que el 
niño adquiera nuevos comportamientos y habilidades para afrontar sus problemas. El objetivo 
es promover la salud y el bienestar. Los BHRS también pueden trabajar para evitar servicios 
más restrictivos, como un tratamiento residencial. Los BHRS no deben proporcionarse cuando 
determinados servicios menos intensivos pueden satisfacer las necesidades médicas del niño. Estos 
servicios son solo uno de los tantos servicios de tratamiento del sistema de salud mental pública 
para niños existente en Pensilvania. 

Un plan de BHRS es desarrollado y proporcionado por un equipo de planeamiento de los servicios 
interinstitucionales (Interagency Service Planning Team, ISPT). El equipo está compuesto por el niño 
y la familia, profesionales de la salud mental, la escuela y otros asistentes de la comunidad, como 
amigos o mentores. El plan y los servicios se construyen a través de un sólido trabajo en colaboración 
entre los miembros del ISPT. El equipo trabaja de manera conjunta a fin de encontrar la forma de 
brindar apoyo para el bienestar del niño y la familia. De manera colaborativa, el equipo se enfoca en 
lo que da resultado para el tratamiento, pero también en lo que parece estar “estancado” o empeorar. 
Cualquier miembro del equipo, incluida la familia, puede solicitar una reunión del ISPT con el equipo 
de BHRS para revisar el plan actual y realizar cualquier cambio. Estos cambios pueden abordar una 
necesidad temporaria (unos días o unas semanas) o un problema que lleve más tiempo (algunos 
meses). La opinión del niño y de la familia es fundamental para lograr una atención de buena calidad. 

Un buen plan de BHRS se basa en todas las metas importantes del niño, no solo en los tratamientos 
y problemas de salud conductual. Los miembros del equipo trabajan de manera conjunta para 
asegurarse de que la vida de todos los niños tenga una esperanza, un propósito y un significado 
personal.

¿Qué tipos de servicios y apoyos se utilizan en los BHRS?
Se proporcionan todos los servicios de salud conductual de Medicaid, incluidos los BHRS, debido 
a que hay una necesidad médica para ellos. Al igual que los servicios de salud física, los BHRS se 
basan en un diagnóstico médico y una receta para dicho diagnóstico. El equipo de planificación 
trabaja junto a un psicólogo o un psiquiatra para diagnosticar los problemas médicos de salud 
conductual e indicar un tratamiento. El ISPT identifica y coordina los apoyos y los servicios 
necesarios. 

La combinación de las intervenciones médicas y no médicas es parte de un tratamiento adecuado 
para los problemas de salud física y salud conductual. Los médicos especializados en la atención de 
la salud conductual y física brindan el tratamiento. Ellos también determinan qué tipo de atención 
no médica debe proporcionar la familia y los asistentes de la familia. Por ejemplo, un pediatra puede 
recomendar tareas para la familia, como preparar sopa de pollo para un niño enfermo. Un amigo o un 
familiar pueden y deben proporcionar la atención no médica relacionada con los problemas médicos 
de un niño. 

Al igual que un buen plan para tratar problemas de salud físicos, un plan de BHRS adecuado incluye 
tareas no médicas que la familia puede realizar para brindarle atención al niño.

Los miembros del equipo trabajan de manera conjunta para asegurarse de que la vida de 
todos los niños tenga una esperanza, un propósito y un significado personal.
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¿Qué debe proporcionar el personal de BHRS a la hora de seguir un plan de 
servicios interinstitucionales (Interagency Service Plan, ISP)?
El personal de BHRS debe proporcionar una terapia planificada que desarrolle las habilidades 
relacionadas con los objetivos del tratamiento de los BHRS, como mejorar las habilidades sociales 
y de autocontrol. El personal de BHRS, incluidos un especialista en terapia móvil (Mobile Therapist, 
MT) o un consultor especialista en comportamiento (Behavioral Specialist Consultant, BSC), trabajan 
directamente con el niño y la familia en función de los objetivos de los BHRS. El MT o el BSC guían 
todo el trabajo que un trabajador de Asistencia de personal terapéutico (Therapeutic Staff Support, 
TSS) realiza con el niño y la familia para satisfacer las necesidades médicas de salud conductual. Todo 
el personal de BHRS respeta el ISP desarrollado por el equipo.

¿Qué otros recursos pueden utilizar las familias y los asistentes para apoyar el 
bienestar de los niños?
Tanto los niños como las familias necesitan tener acceso a experiencias y recursos que apoyan 
su bienestar y crecimiento. Es posible que los niños que presentan problemas conductuales y 
emocionales, al igual que sus familias, necesiten una ayuda adicional para participar en estas 
experiencias y recursos. Los coordinadores de casos y otros proveedores pueden ayudar a los 
niños y sus familias a identificar los recursos personales y comunitarios que les ayudarán a alcanzar 
los objetivos del tratamiento y de la vida. Por ejemplo, es posible que el niño necesite un tutor. El 
personal de BHRS no puede encargarse de un niño que debe ponerse al día con el trabajo escolar 
debido a varias inasistencias ni asistir a un niño con las tareas de la escuela. El apoyo que se brinda 
para las actividades académicas es responsabilidad compartida de la escuela, la familia y los recursos 
comunitarios.

Muchos servicios y actividades que ayudan a un niño con problemas conductuales o emocionales no 
se consideran un “tratamiento de salud conductual”, sin embargo, son importantes para el bienestar 
del niño. En el mejor de los casos, el niño y la familia estarán conectados con estos recursos incluso 
después de que finalicen los servicios de salud conductual formales. 

Se necesita de toda una comunidad para educar a un niño. Todos, la familia, el niño y la comunidad, 
se beneficiarán a medida que afiancen los vínculos a través de relaciones y aportes compartidos.

Ejemplos de cómo el personal de BHRS puede brindar apoyo a las metas de un ISP y al crecimiento y el 
bienestar de un niño:

1. Un BSC o un MT pueden ayudar a un niño que sufre ataques de pánico, que lo hacen faltar a la escuela de 
manera reiterada, de la siguiente forma:

• Ayudar al niño a desarrollar estrategias y habilidades para afrontar y reducir los miedos y aumentar la 
sensación de seguridad. 

• Ayudar a los maestros y a los padres del niño a aprender cómo ayudar y apoyar al niño con los nuevos 
comportamientos y las nuevas habilidades.

2. Un BSC o un MT pueden diseñar actividades con el niño y la familia que ayuden al niño a tener un mejor 
autocontrol y que sea adecuado a su edad. Un trabajador de TSS puede usar estas actividades para ayudar a 
que el niño aprenda autocontrol; además, puede mostrar a la familia algunas maneras de apoyar las nuevas 
habilidades del niño. Sin embargo, el trabajador de TSS no puede proporcionar la atención o supervisión del 
niño debido a que los padres o el maestro no se encuentren o estén ocupados.
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El papel de Community Care en los BHRS 
Community Care Behavioral Health Organization (Community Care) es la organización que 
administra los servicios de salud conductual financiados por Medicaid en su condado. Community 
Care trabaja con las familias, el estado, los condados y los proveedores para asegurarse de que los 
niños inscritos en Medicaid y sus familias reciban servicios de salud conductual, incluidos los BHRS, 
adecuados, eficaces y de alta calidad. 

Las familias de los niños que reciben los BHRS trabajan con su proveedor y el administrador de 
atención de Community Care para planificar los servicios. El proveedor y el administrador de 
atención se encuentran a disposición para responder preguntas y analizar inquietudes relacionadas 
con los servicios de salud conductual. Las familias pueden comunicarse con cualquiera de estas 
personas en cualquier momento durante el proceso. No es necesario esperar a que llegue el 
momento de las reuniones programadas regularmente con el ISPT. Los objetivos, el monto de los 
servicios y cualquier otra necesidad pueden revisarse en cualquier momento que la familia o el 
niño lo deseen. La comunicación abierta es esencial para lograr buenos resultados para el niño y su 
familia.

Cómo elegir los recursos adecuados
La tabla que aparece en las siguientes páginas contiene ejemplos sobre cómo coordinar los BHRS 
y los recursos comunitarios y apoyos naturales. Los servicios de salud conductual se utilizan para 
satisfacer necesidades médicas. Los recursos y apoyos comunitarios y familiares se utilizan para la 
atención no médica. La combinación de recursos mejora el progreso del niño y su capacidad de 
mantener las habilidades. Estos enfoques se pueden utilizar al desarrollar un ISP para los BHRS o 
cualquier otro servicio de salud conductual. Un buen plan de salud conductual incluye objetivos 
individualizados y concretos para los problemas emocionales y conductuales del niño. 

Es importante recordar que una parte clave para promover el bienestar incluye apoyarse en las 
fortalezas del niño y la familia. El ISPT debe trabajar con el condado y Community Care para 
identificar una amplia variedad de recursos y apoyos que puedan satisfacer las necesidades únicas 
del niño y la familia, incluidas las necesidades culturales.

Recursos que brindan apoyo a las necesidades de un niño
La siguiente tabla proporciona ejemplos de cómo combinar recursos comunitarios y tratamientos de 
salud conductual para ayudar a los niños que presentan necesidades conductuales y emocionales 
graves y a sus familias a desarrollar un plan para abordar algunos problemas comunes.
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Si se necesita ayuda para realizar las tareas escolares en la escuela…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Identificar los factores de salud conductual que contribuyen a los problemas escolares y abordarlos en el 

plan de tratamiento.
• Proporcionar información sobre recursos/derechos escolares y enlaces para proyectos de apoyo familiar.
• Brindar apoyo para las necesidades del niño relacionadas con las exigencias escolares y asistir con la respuesta 

de la escuela a esas necesidades; por ejemplo, explicar todas las adaptaciones de instrucción necesarias.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Trabajar con la escuela para determinar si el nivel de enseñanza y las exigencias son adecuados.
• Obtener ayuda de recursos de derechos y defensoría educativa, como www.PealCenter.org 

(1.866.950.1040) o de proyectos de defensoría familiar locales.
• Visitar www.youtube.com/playlist?list=PL1D63784694142A13&feature=plcp para ver videos sobre derechos 

en la escuela.

Si se necesita ayuda para realizar la tarea en el hogar…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden ayudar a las familias a conectarse con 
universidades locales para ofrecerles servicios voluntarios de tutores de estudiantes que ayuden a los niños 
con la tarea.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Consultar a la escuela cómo brindar apoyo a las tareas del niño y cómo trabajar con los niños para determinar 

si el nivel de enseñanza y exigencias es el adecuado.
• Obtener ayuda de recursos de defensoría educativa (ver arriba).
• Buscar ideas sobre cómo ayudar a los niños con su tarea en sitios web de profesionales, incluidas la 

National Parent Teachers Association (Asociación Nacional de Padres y Maestros) (www.pta.org) y la National 
Association of School Psychologists (Asociación Nacional de Psicólogos Escolares)  (www.nasponline.org)

Si se necesita ayuda para encontrar actividades sociales o recreativas, o para participar en estas 
actividades…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Conectar al niño y a la familia con guías de recursos comunitarios existentes.
• Brindar apoyo al niño y a la familia para desarrollar una comprensión de las actividades seguras, saludables 

y significativas, y para conocer cómo pueden acceder a estas actividades y participar en ellas de manera 
independiente. Esto debe verse reflejado en el plan de tratamiento como una meta de recuperación o bienestar.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Participar en actividades con grupos comunitarios; por ejemplo, grupos basados en la fe, campamentos, 

universidades comunitarias, centros recreativos, oficinas del condado que ofrecen actividades recreativas. 
• Usar las estrategias de los proveedores para brindar apoyo a las necesidades adicionales del niño. 
• Programar actividades con otros niños o familias y formar grupos con intereses comunes.

Si se necesita ayuda para encontrar atención infantil a fin de atender las exigencias personales, como 
trabajo o relajación…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Determinar si el niño tiene la necesidad médica de recibir atención auxiliar a corto plazo fuera del hogar. 

En caso afirmativo, decidir si esto debe incluirse en el plan de tratamiento, según sea necesario, o de 
manera preestablecida. 

• Conectar al niño y a la familia con los recursos de atención auxiliar de la Oficina de Salud Mental del Condado.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Unirse a grupos que ofrecen actividades supervisadas y participar en grupos que brindan apoyo a niños 

con problemas de salud conductual.
• Conectarse con otras familias para establecer la manera de compartir la atención auxiliar, idealmente con 

la supervisión y orientación de un grupo comunitario reconocido.

www.PealCenter.org
www.youtube.com/playlist?list=PL1D63784694142A13&feature=plcp
www.pta.org
www.nasponline.org
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Si se necesita ayuda con servicios comunitarios, como servicios legales y alojamiento…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Proporcionar una lista de recursos comunitarios.
• Determinar con el niño y la familia si alguna de estas necesidades afectan las necesidades médicas de salud 

conductual del niño y, por ende, deben ser abordadas con mayor profundidad en el plan de tratamiento.
• Asegurarse de que la familia esté conectada con, al menos, un recurso que brinde el apoyo continuo 

necesario; por ejemplo, un familiar, un amigo o un grupo comunitario/grupo basado en la fe/grupo de 
apoyo familiar.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Hacer un seguimiento con los recursos que ofrecen el proveedor y el administrador de atención.
• Identificar a los socios comunitarios, amigos y otros familiares que pueden ayudar con el acceso y el uso 

de los recursos y apoyos.
• Comunicarse con PA Families Incorporated para obtener ayuda con los recursos. http://pafamiliesinc.org; 

1.800.947.4941.

Si se necesita ayuda con la salud conductual para un hermano o uno de los padres…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden derivar al hermano o a uno de los padres 
a los recursos adecuados y combinar las fortalezas, las necesidades y la capacidad de adquisición.

El niño o la familia pueden participar en servicios de apoyo no médicos, como Alcohólicos Anónimos o 
actividades de apoyo para el bienestar o la resiliencia.

Si se necesita ayuda con otros tipos de necesidades médicas o de cuidado propio…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Hacer derivaciones a los recursos adecuados y combinar las fortalezas, las necesidades y la capacidad de 

adquisición.
• Determinar con el niño y la familia si estas necesidades afectan las necesidades médicas de salud 

conductual del niño y, por ende, deben ser abordadas con mayor profundidad.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Comunicarse con Easter Seals, hospitales de rehabilitación u otros recursos para obtener atención de 

salud física.
• En caso de no poder acceder a la atención médica necesaria, comuníquese con el Proyecto de Ley 

de Salud de Pensilvania (PA Health Law Project) al sitio web o al número de teléfono que aparecen a 
continuación: www.phlp.org; 1.800.274.3258.

Si se necesita ayuda con inquietudes sobre el nivel de atención, el monto de los servicios y apoyos…

El proveedor de salud conductual o el coordinador de casos pueden hacer lo siguiente:
• Informar al niño y a la familia (oralmente y por escrito) sobre sus derechos a no estar de acuerdo con las 

decisiones del proveedor y el administrador de atención y explicarles el proceso de quejas y reclamos. 
• Brindar asistencia para obtener una segunda opinión para las recomendaciones de tratamiento de la 

salud conductual (Behavioral Health, BH) o para cambiar de proveedores en caso de que el niño o la 
familia así lo deseen.

El niño o la familia pueden hacer lo siguiente:
• Seguir el proceso de quejas y reclamos provisto por el proveedor o el administrador de atención.
• Comunicarse con el Proyecto de Ley de Salud de Pensilvania (PA Health Law Project) para obtener 

información sobre sus derechos y la cobertura al sitio web o al número de teléfono que aparecen a 
continuación: www.phlp.org; 1.800.274.3258.

http://pafamiliesinc.org
www.phlp.org
www.phlp.org
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