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La voz de la recuperación: Justine
Justine trabaja tiempo completo como asociada de apoyo juvenil (Youth Support 
Partner, YSP) en servicios integrales de alta fidelidad (High Fidelity Wraparound) 
del condado de Northumberland. Un asociado de apoyo juvenil es una persona de 18 
a 26 años que tuvo experiencias similares con una afección de la salud conductual. 
Los Asociados de Apoyo Juvenil respaldan a los jóvenes (de 10 a 21 años) durante su 
esfuerzo por mejorar. El YSP guía a los jóvenes compartiendo experiencias similares 
que ha tenido con trastornos como el de déficit de atención, depresión y ansiedad. 

Justine dice que: “Me gusta ser un YSP porque sé que estoy ayudando a chicos que 
atraviesan lo mismo que yo atravesé cuando era más joven. Les brindo el apoyo que 
me gustaría haber tenido”. 

Justine se fue de la casa de sus padres cuando tenía 18 años. Dice que sentía que no 
tenía salida hasta que se encontró con una de sus colegas anteriores en 2015, quien la 
acompañó y le ayudó a sentir que no estaba sola. La alentó a continuar sus sesiones 
de orientación. Esta colega creía en Justine cuando ella no creía en sí misma. Justine 
se dio cuenta de que en la vida hay un propósito y personas que comprenden. 

“Los chicos se abren conmigo”, dice Justine. “En los 5 meses que estuve trabajando 
como asociada de apoyo juvenil, los he visto progresar mucho. Algunos de los mét-
odos que uso para motivarlos son salir a caminar, jugar a la pelota, comprar helado o 
jugar algún juego. Al planificar las metas, ayudamos a los jóvenes a comprender que 
lo que dicen sus padres es importante, pero también lo es su propia voz, y trabajamos 
juntos para fortalecer esa idea”.

“Mi función como asociada de apoyo juvenil es respaldar, asegurarme de que los chicos 
se sientan cómodos y ayudarles a explicar cosas. Les hago saber lo que yo sentía cuando 
atravesaba una experiencia similar y que no están solos”, afirma Justine. “Cuando en las 
familias se pelean, trato de que los chicos comprendan la situación de los otros. Les ayudo 
a comunicarse mejor alentándolos y acompañándolos durante conversaciones difíciles”.

Algunas de las cosas que ayudan a Justine cuando tiene dificultades es hablar con 
amigos y familiares y estar cerca de ellos, correr, porque la ayuda a enfocar sus ideas, y 
limpiar, porque le brinda un enfoque en un área diferente. Justine encuentra desahogo 
cuando está con sus mascotas y en los bailes folklóricos. Explica que, aunque la recu-
peración a veces es difícil, es importante seguir perseverando y acercarse a las personas, 
aunque no se tenga ganas, para no estancarse en otra encrucijada de salud mental.
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Terapia conductual 
La terapia conductual es una parte importante del tratamiento para los niños con trastorno de hiperactividad con 
déficit de atención (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD). La terapia conductual ayuda a mejorar la con-
ducta del niño en el hogar, la escuela y con otras personas. Puede mejorar la forma en que un niño se relaciona con los 
demás. También ayuda a reducir las peleas, las discusiones y la falta de atención a lo que dicen los adultos. 

La terapia conductual es el tratamiento recomendado para niños con ADHD menores de seis años. Estos niños de-
berían probar la terapia conductual antes de que el médico les recete un medicamento contra el ADHD. 

La terapia conductual funciona mejor en los niños menores de seis años cuando la administran los padres. Esto se 
denomina Capacitación de Control por parte de los Padres (Parent Management Training, PMT). Los proveedores 
de atención médica ayudan a los padres a comprender cómo el ADHD afecta a su hijo. Los padres aprenden cómo 
ayudar a sus hijos a controlar su propia conducta y manejar su ADHD.

Los padres aprenderán cómo hacer lo siguiente: 

• Comprender mejor a sus hijos. 

• Usar nuevas habilidades para ayudar a sus hijos a tener éxito. 

• Identificar eventos y disparadores que ocurren antes de la conducta para poder promover conductas positivas. 

• Establecer y aplicar reglas. 

• Usar las consecuencias de manera eficaz.

• Alentar la buena conducta a través de refuerzo positivo. 

El médico de su hijo puede ayudarle a encontrar un programa que ofrezca capacitación para padres en terapia conductual. 
Puede encontrar más información sobre sobre este tema en http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/behavior-therapy.html.

http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/behavior-therapy.html
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Elabore un plan para dejar de fumar 
Dejar de fumar es una de las cosas más importantes que puede hacer por su salud, aunque lleve tiempo. Muchas per-
sonas deben intentar varias veces antes de poder dejar definitivamente. Cuando deja de fumar, avanza un paso hacia 
una mejor salud ahora y en el futuro. 

Cuando esté listo para dejar de fumar: 

• Establezca una fecha para dejar de fumar. 

• Deshágase de los productos de tabaco que haya en su casa, automóvil o lugar de trabajo.

• Dígales a sus familiares y amigos que va a dejar de fumar. Indíqueles qué pueden hacer para ayudarle. 

• Hable con su médico sobre los medicamentos que pueden ayudar a suprimir el deseo de fumar. 

Muchas personas se preocupan por los síntomas de abstinencia cuando dejan de fumar. Entre ellos podemos men-
cionar dificultad para dormir y sensación de ansiedad o inquietud. Si decide dejar de fumar, elabore un plan para 
combatir los síntomas o el deseo. 

• Realice una actividad que disfrute para no pensar en el cigarrillo. 

• Inhale profundamente y relaje los músculos si se siente estresado.

• Salga a caminar. 

• Hable con sus familiares o amigos. 

La Línea gratuita de Pensilvania para dejar de fumar (Pennsylvania Free Quitline) es un servicio gratuito que puede 
usar para hablar con alguien sobre cómo dejar de fumar. Llame al 1.800.QUIT.NOW.
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Obesidad en niños 
Muchos niños corren el riesgo de tener problemas de salud debido a la obesidad. Ser obeso significa tener un peso 
elevado y exceso de grasa corporal. Cuando un niño es obeso, su salud y bienestar se ven afectados. 

La obesidad en el niño puede llevar a: 

• Mayor riesgo de enfermedad cardíaca. 

• Mayor riesgo de diabetes. 

• Problemas óseos y articulares. 

• Obesidad en la adultez. 

¿Cuál es la causa de obesidad en los niños? 
Ingerir mucha comida poco saludable y no realizar suficiente ejercicio puede causar obesidad. Las comidas como 
papas fritas, galletitas, pizza y gaseosas tienen un alto contenido de azúcar y sal, y pueden provocar un aumento de 
peso. Trate de incluir productos a base de granos enteros, productos lácteos descremados, frutas y verduras en la 
dieta de la familia. Beba más agua y menos bebidas azucaradas. 

Realice actividades físicas en familia. 
Busque maneras de realizar más actividad física en familia todos los días. Cualquier cosa que lo mantenga activo 
y en movimiento sirve. Salga a caminar o juegue en el parque. Reduzca el tiempo frente al televisor o a aparatos 
electrónicos y muévase más. Haga que sus hijos realicen actividades físicas que disfruten, como practicar un deporte 
o andar en bicicleta. Las actividades deben ser divertidas y le ayudarán a usted y a su familia a ejercitarse más para 
tener mejor salud.

http://www.cdc.gov/healthyschools/obesity/facts.htm
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Los padres pueden hablar con los adolescentes sobre las relaciones  
saludables 
Un artículo informativo del Departamento de Servicios Humanos.

Cuidar nuestra salud incluye cuidar la calidad de nuestras relaciones. Cuando los adolescentes tienen relaciones 
saludables son más propensos a tener una mejor salud ahora y, más adelante, como adultos.

Los padres son importantes al momento de enseñarles a los adolescentes a tener relaciones saludables. Los padres 
pueden ejemplificar mediante su comportamiento lo que significa respetar y escuchar a otros. También pueden 
tener charlas generales con los adolescentes sobre lo que significa respetar y escuchar a la pareja. Los padres pueden 
comenzar estas charlas preguntando lo siguiente:

• ¿Cómo están yendo las cosas con tus amigos?

• ¿Está saliendo con alguien tu mejor amigo? ¿Qué 
piensas de esa persona?

• ¿Estás hablando con alguien? ¿Qué piensan tus 
amigos de esa persona?

Los padres pueden preguntar sobre cosas que escuchan y no les parecen saludables:

• ¿Qué piensas sobre el hecho de que tu amigo deba 
decirle a la persona con la que sale dónde está todo el 
tiempo?

• ¿Qué significa cuando tu amigo recibe 50 mensajes 
de texto al día de la persona con la que está saliendo?

• ¿Eso es saludable o controlador?

• ¿Cómo te sientes cuando la persona con la que pasas 
tiempo hace comentarios sobre cómo te ves o te 
avergüenza delante de tus amigos?

Los padres también pueden mostrar aprecio por las cosas que escuchan y les parecen saludables. Esto puede incluir 
el respeto por las siguientes características/elecciones de la otra persona:

• Su cuerpo y lo que hace o no quiere hacer a nivel 
sexual o físico.

• Espacio y límites personales.

• Elección de vida o de carrera.

• Tiempo con amigos o familia, o su tiempo solo.

• Propiedad.

• Espacio en redes sociales, incluidos mensajes de 
texto o mensajes privados.

Aconséjele a un adolescente que parezca estar en una relación enfermiza que llame a la Línea Nacional de Asistencia 
a la Víctima de Maltrato de Pareja. Pueden hacer preguntas y hablar con un adolescente o un adulto: 1.866.331.9474 
(TTY 1.866.331.8453). O sugiérale que ingrese a los siguientes sitios web:

http://www.loveisrespect.org/ http://www.loveisnotabuse.com/ http://www.thatsnotcool.com/

Para buscar un programa de violencia doméstica cercano, ingrese a http://pcadv.org y haga clic en Find Help (Buscar 
ayuda) o utilice el mapa para buscar ayuda que se encuentra en la página de inicio.

http://www.loveisrespect.org/pdf/Dating_Abuse_Statistics.pdf

http://www.loveisrespect.org/
http://www.loveisnotabuse.com/
http://www.thatsnotcool.com/
http://pcadv.org
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¿Está satisfecho con sus servicios de salud conductual? 
Todos los condados donde existe Community Care cuentan con un equipo cuya función es garantizar que todas 
las personas y sus familiares estén satisfechos con los servicios de salud conductual que reciben. En el condado de 
Allegheny este equipo se llama Equipo de Respuesta a la Acción del Consumidor (Consumer Action Response Team, 
CART). Los equipos de los demás condados se llaman Equipos de Satisfacción del Consumidor/la Familia (Con-
sumer/Family Satisfaction Teams, C/FST). 

Los integrantes de los equipos de satisfacción se encuentran en recuperación ellos mismos o son familiares de un 
niño, joven o adulto que recibe servicios. Los equipos de satisfacción ayudan a las personas y a sus familiares con 
sus inquietudes o quejas respecto de los servicios que reciben. Los integrantes de los distintos equipos preguntan a 
las personas y sus familias si están satisfechos con su tratamiento y solicitan ideas sobre cómo se pueden mejorar 
los servicios. Estas ideas se transmiten a los proveedores, pero sin mencionar el nombre de la persona que sugiere 
la mejora, solo la sugerencia. Para comunicarse con un integrante del equipo de satisfacción, llame al número de 
teléfono gratuito del C/FST de su condado que figura en la siguiente tabla. Para encontrar la línea de Servicios para 
los Miembros de Community Care de su condado, visite nuestra página de Contacto.

Condado Equipo de satisfacción

Adams 717.843.6973

Allegheny 412.281.7333

Berks 610.775.3000

Blair 814.695.0665

Bradford 570.265.0620

Cameron 1.866.773.0302

Carbon 610.337.3794

Centre 1.877.270.1642

Chester 1.800.734.5665

Clarion 1.866.773.0302

Clearfield 1.866.773.0302

Clinton 814.695.0665

Columbia 570.416.0718

Elk 1.866.773.0302

Erie 814.452.4462

Forest 1.866.773.0302

Huntingdon 1.877.270.1642

Jefferson 1.866.773.0302

Juniata 1.877.270.1642

Lackawanna 570.342.7762

Condado Equipo de satisfacción

Luzerne 570.342.7762

Lycoming 814.695.0665

McKean 1.866.773.0302

Mifflin 1.877.270.1642

Monroe 610.337.3794

Montour 570.416.0718

Northumberland 1.800.479.2626

Pike 610.337.3794

Potter 1.866.773.0302

Schuylkill 570.628.0155

Snyder 570.416.0718

Sullivan 570.265.0620

Susquehanna 570.342.7762

Tioga 1.877.315.6855

Union 570.416.0718

Warren 1.866.773.0302

Wayne 1.877.315.6855

Wyoming 570.342.7762

York 717.843.6973

http://www.ccbh.com/contactus/members/

