
La voz de la recuperación: Ondra

“Recomendaría mucho la Terapia de interacción entre padres e hijos (Parent-Child Interaction Therapy, 
PCIT). Creo que la PCIT es un buen programa para conectarse y sentirse seguros con los hijos”, afirma 
Ondra, abuela y cuidadora de un niño de seis años.

Ondra estaba buscando ayuda para su nieto el año pasado. Cuando obtuvo la custodia, su nieto 
tenía pesadillas. Además, trataba mal a los animales y tenía dificultades para llevarse bien con los 
demás. Cuando llamó a Recursos conductuales para familias, le recomendaron que completara el 
programa de 12 a 20 semanas de trabajo con su nieto en un entorno de oficina para aprender habili-
dades que le permitieran desarrollar un vínculo de seguridad y confianza. “Mi nieto sabe cómo voy a 
responder y se gana mi respeto. Realmente creo que la PCIT está modificando mi conducta más que 
la de él”, afirma Ondra.

En la primera fase de la PCIT, Ondra aprendió a elogiar correctamente y a reconocer las acciones 
de su nieto utilizando las habilidades llamadas PRIDE. “Es sorprendente ver cómo busca más de 
esto. Todos los niños necesitan que alguien les preste atención y que se alegre por lo que hacen. 
Sinceramente, una vez que se domina, uno se da cuenta de que sale naturalmente”.

En la segunda fase de la PCIT, Ondra aprendió a dar 
órdenes directas en forma positiva, de manera que 
su nieto siga las instrucciones y tenga un buen com-
portamiento en su casa y en lugares públicos. “Creo 
que hay que hacerlo para poder apreciarlo. Mi tera-
peuta me dio buenas sugerencias sobre las palabras 
o frases que debía usar. Incluso me recomendó 
juguetes y sugerencias especiales para la hora del 
juego”, comentó Ondra.

“Ahora mi nieto comparte todo con la familia. Pensé 
que necesitaba un terapeuta con quien hablar, pero 
ahora que me gané su confianza, no tenemos se-
cretos”, cuenta Ondra. “Establecimos una confianza 
mutua. Ahora él confía en mí. La PCIT ayudó efecti-
vamente a toda la familia y mi nieto es un niño feliz. 
Le va bien en la escuela y es activo en Taekwondo. A 
medida que se domina cada fase del programa hay 
una gran sensación de haber logrado algo y al final 
uno realmente se gradúa”.
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¿Qué es la PCIT?

La Terapia de interacción entre padres e hijos (PCIT) está pensada para niños pequeños (de 2 
años y medio a 7 años) que tienen problemas de conducta. A través de un espejo de dos caras, un 
terapeuta observa cómo juegan los padres y el niño. Los padres aprenden a controlar la conducta 
de su hijo gracias a los consejos del terapeuta. La PCIT ayuda a los padres y los hijos a aprender a 
través de sus acciones para que puedan usar las habilidades en la vida diaria.

Análisis del comportamiento aplicado

El Análisis del comportamiento aplicado (Applied Behavior Analysis, ABA) es un tipo de terapia 
para personas que tienen problemas de conducta; por ejemplo, niños con autismo. Sin embargo, 
el ABA no es solo para niños o personas autistas. Esta terapia se utiliza en muchos tipos de trata-
miento. La meta principal del ABA es ayudar a las personas a hacer cambios positivos en su con-
ducta y eliminar o reducir los comportamientos negativos.

Algunos programas conductuales usan las mismas prácticas que se utilizan en el Análisis del com-
portamiento aplicado, pero no todos los programas se pueden considerar ABA. Los programas 
ABA pueden ser muy diferentes unos de otros. Algunos proveedores de Servicios de Rehabil-
itación de la Salud Conductual (Behavioral Health Rehabilitation Services, BHRS) pueden brindar 
terapia mediante ABA y tal vez ya estén utilizando este tipo de terapia como parte del plan de 
tratamiento de su hijo. El ABA es un proceso continuo y no siempre usa las mismas prácticas ni se 
realiza en el mismo entorno. La terapia podría tener lugar en el hogar o en la escuela, en grupo 
o de forma individual. Una de las metas del ABA es descubrir qué tipo de entorno o qué tipo de 
aprendizaje funciona mejor. Lo que resulta para una persona podría no funcionar para otra.

El ABA promueve una conducta positiva al efectuar cambios en el entorno de una persona y  
enseñar habilidades útiles. Entre estas se incluyen:

• Habilidades de autoayuda 

• Interacción social

• Cómo controlar una conducta problemática 

• Lenguaje y comunicación

• Habilidades de juego y tiempo libre 

• Habilidades de seguridad 

• Habilidades académicas 

• Habilidades de capacitación laboral
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Las citas de seguimiento son importantes para los niños que tienen el trastorno 
de hiperactividad con déficit de atención (TDAH)

Si usted tiene un hijo que toma medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit de 
atención (TDAH), es importante que visite regularmente al médico que le recetó el medicamento. 
Los medicamentos más comunes para el TDAH son Ritalin®, Strattera® y Adderall®. Es posible que 
algunos niños también tomen clonidina o guanfacina para tratar los síntomas del TDAH. Las citas 
de seguimiento con el médico que recetó el medicamento son aún más importantes para los niños 
que recién han comenzado a tomar un medicamento para el TDAH o lo han reanudado. Su hijo 
debe ver al médico dentro de los 30 días del surtido de su primer medicamento contra el TDAH 
o de reanudar su medicamento. Debe realizar al menos dos visitas más en los siguientes nueve 
meses si sigue tomando el medicamento. Una vez que los síntomas del TDAH son estables, puede 
ver al médico con menos frecuencia para controles.

Las citas de seguimiento son importantes por los siguientes motivos:

• Los padres/tutores pueden hacer preguntas al médico personalmente.

• El médico puede ver si el medicamento está mejorando los síntomas del TDAH.

• Se pueden hacer cambios en los medicamentos.

• Se pueden controlar los efectos secundarios.

• Se pueden controlar el peso, la estatura y la presión arterial.

Si usted es un padre o tutor, hable con el médico de su hijo sobre la frecuencia de las citas de 
seguimiento. Encuentre más información sobre el TDAH en: https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/
treatment.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/treatment.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/treatment.html
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Importancia de un tratamiento continuo con antidepresivos

Es importante tomar los antidepresivos como se lo indique el médico. Los antidepresivos tardan 
en actuar y la mejoría puede ser gradual. Por lo general pasarán entre dos y cuatro semanas antes 
de que comience a sentirse mejor. Pueden pasar hasta ocho semanas antes de que sienta el ben-
eficio completo del medicamento. Informe a su médico si no se siente mejor después de haber 
tomado el medicamento durante unas semanas. Es posible que su médico deba cambiar la dosis o 
el medicamento.

Es importante que siga tomando el antidepresivo incluso después de comenzar a sentirse mejor. 
Dejar el medicamento con demasiada anticipación puede hacer que regresen los síntomas de 
depresión. También puede provocar síntomas de abstinencia (dolor de cabeza, náuseas, mareos, 
sensaciones extrañas, nerviosismo). Cuando usted y su médico consideren que es momento de 
interrumpir el antidepresivo, por lo general deberá disminuir el medicamento gradualmente para 
evitar síntomas similares a los de la abstinencia.

Encuentre más información sobre los antidepresivos y otros medicamentos para la salud mental 
en: http://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml

www.cdc.org

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db76.pdf
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El sexting y los adolescentes 
Un artículo informativo del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania.

Puede que haya oído hablar del sexting pero no sabe lo que significa. Esto es cuando una persona 
habla de sexo a través de un mensaje de texto. También puede ser cuando una persona envía o 
pide imágenes como fotos de desnudos con un teléfono celular. Algunos adolescentes piensan que 
enviar fotos de desnudos es genial, pero no lo es. Enviar fotos de desnudos de una persona menor 
de dieciocho años de edad puede resultar en cargos criminales federales. También es un crimen que 
los menores de edad envíen fotos de ellos desnudos a otro menor de edad. Los padres que permit-
en a los adolescentes compartir fotos de desnudos también pueden ser acusados.

El sexting a menudo sucede cuando no se 
quiere. Esto puede causar estrés y prob-
lemas. También puede ser una forma de 
abusar o acosar a alguien a través de:

• Obligar o presionar para enviar fotos 
de desnudos o palabras sexuales

• Compartir un video de sexo grabado 
con un teléfono celular

• Enviar de palabras o imágenes no de-
seadas sobre sexo

• Amenazar con herir a alguien si no se 
envían fotos de desnudos

Compartir palabras y fotos sexuales es 
muy fácil. Puede ocurrir en cualquier lugar 
y en cualquier momento, ya que muchos 
adolescentes llevan teléfonos celulares. 
Esto también facilita que se comparta 
rápidamente una foto y con mucha gen-
te. Una imagen sexual en Internet puede 
no desaparecer nunca. Se puede usar de 
maneras que pueden perjudicar a la per-
sona de la foto.

Si alguien que usted conozca que sea menor de 18 años de edad se ve obligado a enviar fotos de 
desnudos, póngase en contacto con la policía o llame al número que figura a continuación:

Cualquier persona que haya sido abusada puede llamar a la Línea Nacional de Ayuda para el 
abuso entre Parejas para hablar o recibir consejos de un adolescente o adulto: 1.866.331.9474 
(TTY: 1.866.331.8453). O visite los sitios web:

http://www.loveisrespect.org/

http://www.thatsnotcool.com/

Para encontrar el programa de abuso doméstico más cercano, visite http://www.pcadv.org/ y haga 
clic en “Find Help” (Buscar ayuda) o utilice el mapa de ayuda en la página de inicio.

http://www.loveisrespect.org/
http://www.thatsnotcool.com/
http://www.pcadv.org/
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Prepárese para emergencias 

Community Care considera que no debería tener que esperar mucho tiempo 
para obtener una cita de salud conductual. Debería poder conseguirla de 
inmediato en una crisis o en una situación que ponga en peligro su vida. En 
una emergencia, puede llamar al 911 o dirigirse a una Sala de emergencias. 
No obstante, también puede llamar al centro local de servicios para crisis de 
su condado para recibir asistencia rápidamente.

Es conveniente estar preparado y saber a quién llamar antes de que la crisis suceda. Si necesita 
ayuda para encontrar los servicios de crisis en su zona, llame al número gratuito de servicios para 
los miembros de Community Care de su condado. Un representante de servicios al cliente puede 
ayudarle. También, puede enviarnos un correo electrónico a ccbh_customerservice@ccbh.com

Servicios al cliente atiende sus llamadas las 24 horas,  
los 7 días de la semana, los 365 días del año.

La función de los representantes de Servicios al cliente es ayudarle a encontrar la mejor asistencia 
en su vecindario. Le ayudarán a encontrar la información y los servicios apropiados. Siempre están 
disponibles para responder su llamada. 

Servicios al cliente puede… 

• Contestar sus preguntas

• Explicarle sus beneficios como miembro de Community Care.

• Ayudarle a encontrar proveedores cercanos de salud mental o para problemas de drogas y alcohol.

• Ayudarle a encontrar recursos para transporte a sus citas. 

• Asegurarse de que reciba el tipo correcto de servicios.

• Asegurarse de que los proveedores estén dentro de la red de HealthChoices.

• Ayudarle a presentar una queja. 

• Ayudarle con el sitio web de Community Care, por ejemplo, para obtener información impresa.

• Coordinar su atención de salud física y conductual.

• Hablar con un gestor de atención (los gestores de atención son profesionales médicos, como 
trabajadores sociales o enfermeros, que trabajarán con usted para planificar su tratamiento y 
recuperación).

• Conectarlo con líneas de crisis y apoyo.

Cómo comunicarse con Servicios al cliente
Disponemos de asistencia lingüística para más de 110 idiomas.

Si tiene problemas de audición, puede llamar a nuestro número gratuito 1.877.877.3580, para 
obtener el servicio TTY.

Comuníquese con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, llamando al 
1.800.553.7499.

Envíenos un correo electrónico a ccbh_customerservice@ccbh.com.

mailto:ccbh_customerservice%40ccbh.com?subject=
mailto:CCBH_CustomerService%40ccbh.com?subject=
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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 (Consumer/Family Satis-
faction 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 trans-
miten 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
Luzerne 570.342.7762
Lycoming 814.695.0665

Condado Equipo de satisfacción
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

TTY 1.877.877.3580
En español 1.866.229.3187

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

