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"Un amigo de hecho"
Nuestra Mision
Asociarse con usted para lograr una mejor calidad de vida y una comunidad saludable a
través del compromiso, trabajo en equipo y compromiso.
www.murtistaylor.info

Accesibilidad Fondo
Main Campus - Mt. Pleasant
13422 Kinsman Road Cleveland, OH 44120
Main Campus –Mt. Pleasant Annex
13402 Kinsman Road Cleveland, OH 44120
Family & Community Resource Center
13411 Union Avenue Cleveland, OH 44120
Kathryn R. Tyler Campus
900 East 105th Street Cleveland, OH 44108
Downtown Office
3010 Project Avenue Cleveland, OH 44115
Buckeye Therapeutic Community
Residential Campus Cleveland, OH 44104
Southeast Suburban Office
5522 Turney Road Garfield Heights, OH 44125
West Side Office - Detroit
9500 Detroit Avenue Cleveland, OH 44102
West Side Office - Clark/Metro
3167 Fulton Road Cleveland, OH 44109
Northeast Suburban Office - East Cleveland
16005 Terrace Road East Cleveland, OH 44112
Lakewood Community Services Center
14230 Madison Avenue Lakewood, OH 44107
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Accesibilidad idioma

Servicios de Interpretación
Disponible a través de INDY
Disponible en los siguientes idiomas
Pregunta a la recepción o Administrador de Casos
 Spanish
Hablamos Español
Pregunta a la recepción o su Administrador de Casos
 Mandarin/Chinese

我們講普通話
詢問前台或您的個案經理
 Russian

Мы говорим на русском
Попросите стойка или ваш менеджер

Servicios disponibles en los siguientes
idiomas
 Spanish—Case Management, Therapy, Pharm Management

Español—Manejo de Casos, Terapia, Manejo Farmacológico
 Mandarin—Case Management

普通話—案例管理
 Russian—Adult Pharm Management
Русский—Взрослый Фармакологическая управления

Servicios de interpretación para personas sordas y con
discapacidad auditiva
Disponible a través de Cleveland Audición y Lenguaje Center©.
Pregunta a la recepción o su administrador de casos
Otros Idiomas Servicios se proporcionan con cita previa
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Murtis Taylor Human Services System es una organización caritativa de United
Way en todo el condado que brinda servicios de Salud del Comportamiento, Adicciones, Jóvenes, Familias y Personas Mayores. Sirve a más de 11,000 niños y
adultos anualmente en doce lugares. Murtis Taylor Human Services System logra
su misión al tener un vínculo significativo con sus vecindarios y aprovechar las
fortalezas de la comunidad. Mueve a los individuos y las comunidades hacia una
salud óptima al disminuir los efectos de la enfermedad, la discriminación, los
prejuicios y la pobreza a través de la innovación, la asociación y la investigación.
Murtis Taylor Human Services System está autorizado por el Departamento de
Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio como un centro de cuidado infantil
Step Up to Quality, el Departamento de Servicios de Adicción y Salud Mental de
Ohio (OhioMHAS) y está acreditado a nivel nacional por la Comisión de
Acreditación de Rehabilitación Instalaciones (CARF). La misión es asociarse con
usted para lograr una mejor calidad de vida y una comunidad más saludable a
través del compromiso, el trabajo en equipo y el compromiso.
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SERVIR A LA COMUNIDAD
DESDE 1948
Mapa de adultos y niños que reciben servicios

Adults

Children
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DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y EDUCACIÓN

La Educación Preescolar Centro – Niños
Pequeños y Preescolares
Descripción:
El programa de Antes y Después de la puericultura School es una de cuatro (4) -Star
Step Up Para Calidad designado Centro de Educación de la Primera Infancia. Se concentra en la promoción del desarrollo de los niños en las áreas de crecimiento emocional y social, el enriquecimiento imaginativo y creativo, físico y cognitivo. Proporciona
un ambiente educativo y seguro para los niños con actividades que fomentan el crecimiento social, físico y académico y el desarrollo. Las comidas nutritivas se proporcionan en el desayuno, el almuerzo y por la tarde hora de la merienda.
El Centro utiliza el plan de estudios "creativo", que es una evidencia basada nacionalmente reconocido programa de educación de la primera infancia. Este plan de estudios ayuda a los niños a convertirse en estudiantes entusiastas. El objetivo es ayudar a los
niños a ser, seguros de sí mismos, los estudiantes curiosos independientes. Los niños
aprenden a su propio ritmo y en las formas que son mejor para ellos. Hábitos y actitudes
positivas se fomentan. El programa introduce a los niños a la alfabetización, apoya que
comienzan las habilidades de lectura y matemáticas, y da a los niños una comprensión
de su medio
ambiente.

Objetivos/ resultados:





Introducir a los niños a la alfabetización
Soporte de comenzar la lectura y habilidades matemáticas
Dar a los niños una comprensión de su entorno

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, OH 44120

Horas de operación:

6:00a.m. to 6:00p.m. M-F

Horas de operación:
Criterio de elegibilidad:

Vales aceptadas, Sliding Fee Escala
Becas disponibles
Niño de 2.5 años a 5 años

Contacto:

Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

Yes, Please call for details
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Antes y Después de la Escuela
Tutoría & cuidado de niños

Objetivos / resultados:





Apoyar el desarrollo social y emocional a través de la orientación positiva e interacciones
Mejorar el rendimiento académico
Desarrollar habilidades de pensamiento crítico

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
13411 Union Avenue, Cleveland, OH 44120

Horas de operación:

6:00a.m. to 6:00p.m. M-F

Horas de operación:
Criterio de elegibilidad:

Vales aceptadas, Sliding Fee Escala
Becas disponibles
Niño de 5 años a 12 años

Contacto:

Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

Yes, Please call for details
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DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y EDUCACIÓN

Descripción:
Este servicio también se conoce como el siglo 21 antes y programa después de escuela.
Este Cuatro (4) -Star Step Up al programa de Calidad designado expande el aprendizaje
durante el día con un programa que se centra en K -5to grado de lectura, alfabetización y
artes del lenguaje, matemáticas, la intervención social y emocional y los apoyos y el
desarrollo positivo de la juventud. El programa opera durante el día escolar y los tiempos
cuando la escuela no está en sesión, proporcionando un ambiente seguro y acogedor.
También proporciona una oportunidad para involucrar a los estudiantes en las actividades con los adultos de crianza para moldear el carácter del adolescente, las competencias
generales y habilidades de resistencia. El programa utiliza un plan de estudios basado en
la evidencia para aprovechar el día escolar regular proporcionar enriquecimiento académico con el objetivo de ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de logros estatales y locales académica en las áreas de contenido básico de lectura y matemáticas. El
programa también ofrece oportunidades de alfabetización y desarrollo educativo de los
padres y los miembros adultos de la familia de los estudiantes que participan en el programa. Las actividades del programa incluyen educación lectura, la educación de matemáticas, educación científica, apoyo social y emocional, la alfabetización informática,
la tutoría, ayuda con las tareas, actividades físicas, participación de los padres, el apoyo
familiar y la recreación.

DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA EDUCACIÓN

Infantil Tratamiento y Consulta Servicios
Consulta Servicios
Descripción:
Tratamiento de la Primera Infancia y Servicios de Consulta ofrece apoyo en el hogar y
en la comunidad para hacer frente a las necesidades de comportamiento infantil. Los
proveedores de cuidado de niños son apoyados en su misión de educar y desarrollar los
niños con necesidades especiales. El programa fortalece la capacidad de los maestros de
cuidado de niños para trabajar más eficazmente con niños con dificultades emocionales,
de desarrollo, médicos y físicos, así como construye la capacidad del proveedor de
cuidado de niños para inscribirse y proporcionar servicios para niños con necesidades
especiales.
Capacitación en grupo y la consulta individual se proporcionan a los maestros de
guardería en las intervenciones de comportamiento, el desarrollo del niño y opciones de
derivación. Este programa basado en las fortalezas está diseñada para satisfacer las necesidades de los niños en el cuidado del proveedor de cuidado de niños.
No hay costo para el proveedor de cuidado de los niños o para los niños bajo su
cuidado. Todos los servicios son Step-up-to-calidad aprobados y Step-up-to-Calidad
créditos están disponibles para entrenamiento en grupo. Servicios bilingües disponibles.

Objetivos / resultados:
 Proporcionar servicios de tratamiento de la primera infancia a los niños y las familias
con necesidades sociales / emocionales.
 Aumentar la educación de los padres y el apoyo y la participación de miembros de la
familia.
 Apoyo técnico y garantía de calidad para proveedores de cuidado infantil

Ubicación (s):

Formación y consulta en el lugar en el cuidado de
niños centro / home y / o lugar de entrenamiento
como programada

Horas de operación:

9:00am to 5:30pm Monday – Friday

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Niño de 2años a 5 años

Contacto:

Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Reclutamiento de Cuidado de Crianza
Descripción:
El programa Familia a Familia recluta activamente a las familias para convertirse en
padres de crianza y adoptivos y facilita los sistemas de apoyo para los jóvenes, los hermanos que luchan por mantener conexiones familiares y jóvenes de más edad en el momento de la transición a la edad adulta a la edad de 18 años. Potencial de guarda y familias
adoptivas pasan por la formación previa al servicio, presentan una solicitud y están vinculadas a los recursos y / o prestaron asistencia en más prometedor barreras para obtener la
licencia como la eliminación de violaciónes de vivienda de menor importancia o la programación y pasar una inspección de fuego.
MTHSS apoya crianza y padres adoptivos, compartiendo información, el desarrollo de
actividades recreativas y proporcionar otro tipo de asistencia, según sea necesario y de
resolución de problemas para resolver cualquier barrera y cuestiones. Personal MTHSS
también ayuda con el desarrollo de sistemas de apoyo con el Departamento de Niños y
Familias del Condado en nombre de la juventud y de su crianza y las familias adoptivas.
El cuidado de crianza está destinada a ser temporal y cuando se proporciona en el bar-

nancia con sus hijos y para resolver los problemas de la seguridad y permanencia de niños.

Objetivos / resultados:



Los niños en riesgo de abuso o negligencia están protegidos y alimentados dentro de
una familia y con el apoyo de la comunidad.
 Los niños se colocan en sus propios barrios en el entorno más familiar como el que se
ajuste a sus necesidades.
 El número de niños en entornos institucionales y de grupo se reducen junto con un
cambio de recursos para acogimiento familiar y los servicios centrados en la familia.
13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
Ubicación (s):
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112
Horas de operación:
Costo de los participantes:

9:00am to 5:30pm Monday – Friday
Weekends and Evenings by appointment
Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Al menos 21 años de edad, el ingreso familiar suficiente, la ausencia de ciertos delitos, libre de condiciones peligrosas en casa

Contacto:
Área geográfica de servicio:

Brandi Glenn (216) 283-4400 Ext. 2304
Pearl Thompson (216) 283-4400 Ext. 2273
Mt. Pleasant, East Cleveland

Transporte:
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APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

rio, ofrece la mejor oportunidad para que las familias tienen contacto frecuente, en conso-

Envolvente Caso Gestión Familiar
Descripción:
Abrigo alrededor de Gestión de Casos Familia es un servicio dentro del programa
Familia a Familia. El programa Familia a Familia opera en Mt. Pleasant agradables y el
este. Fomenta la planificación y los servicios coordinado entre el Departamento de Niños
y Familias del Condado y la comunidad para mejorar los resultados para los niños y las
familias en riesgo de involucrarse o que actualmente participan en el sistema de bienestar
infantil, promover la seguridad, la permanencia y el bienestar infantil.
Abrigo alrededor de Gestión de Casos de la familia utiliza el proceso nacional de Iniciativa envolventes conocido como el modelo Vroon-Vandenberg. Esta forma de gestión
de los casos consiste en la prestación de servicios de apoyo intensivo que se "envuelven
alrededor de" el niño y su familia con la ayuda de especialistas envolventes. Es un esfuerzo de equipo, con la familia, los profesionales, la comunidad y apoyos vecinales trabajar
juntos para jóvenes con necesidades graves o complejos. Se toman medidas para ayudar a
identificar las necesidades de cada niño, incluyendo evaluaciones de salud mental, la
creación de un plan de envolvente para apoyar y prestar servicios a la familia y los niños.

APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / resultados:





Fortalecer la Familia
Proteger a los niños
La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:

9:00am—5:30pm Mon– Fri, Weekends and Evenings by appointment

Costo de los participantes

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Padres con hijo menor de edad en necesidad de
apoyo

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)
Tammi Swails 283-4400, x2275(East Cleve)

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant)
East Cleveland Community (East Cleveland)

Transporte:

No
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Información y Remisión, Distribución de
Ropa y Equipo Education
Descripción:
Información y remisión, distribución de ropa y equipo Ed. Informática son importantes los servicios de la casa de liquidación de núcleo que tienen orígenes con la
fundación de la organización. Información y Remision lugares de la organización en el
centro de la comunidad y faculta a los residentes. El Especialista en Información y Remision está disponible para vincular a las familias con recursos, responder preguntas y
abogar por recursos de la comunidad. Asistencia a las familias incluye llenar las solicitudes para los servicios de primera necesidad humanos tales como ropa, alquiler y asistencia de servicios públicos, la vivienda y los bancos de alimentos. El Cleveland East y
Mt. Instalaciones agradables son ambos zapatos y ropa para los centros de distribución
para niños. Las familias que necesitan esenciales tienen la oportunidad de recibir estos
artículos trimestral. Murtis Taylor HSS también acepta y distribuye donaciones de ropa
por parte del público. Informática Educativa está dirigido a proporcionar alfabetización
básica en un ambiente divertido y de apoyo. La clase es guiado por un instructor de equipo de voluntarios que atiende a las necesidades individuales de los participantes. El curso
imparte el conocimiento y la capacidad de utilizar las computadoras y la tecnología de
manera eficiente y cómoda. Cubre edición de fotos, redes sociales, correo electrónico y
navegación por Internet.



Proteger a los niños



La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:
Costo de los participantes

9:00am—5:30pm Mon– Fri, Weekends and Evenings by appointment
Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

None

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)

Área geográfica de servicio:

Tammi Swails 283-4400, x2275(East Cleve)
Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant)
East Cleveland Community (East Cleveland)

Transporte:

No
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APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / resultados:
 Fortalecer la Familia

Defensoría de Padres Individualizado, Padres y Jóvenes Grupos de Apoyo
Descripción:
Defensoría de Padres Individualizado y Padres y Apoyo a la Juventud Los grupos son
servicios que apoyan a las familias con niños que tienen necesidades de salud mental.
Defensores de Padres Individualizados ayudar y capacitar a los padres sobre cómo
navegar los sistemas público y privado en apoyo de sus hijos. Estos especialistas capacitados abogan en nombre de las familias, reclutar y contratar y apoyar a miembros de la
familia. Se involucran con los profesionales, miembros de la comunidad en general y
otras partes interesadas clave, servicios de corretaje y recursos en favor de las familias y
ofrecer apoyo para las familias que buscan servicios.
Padres y Jóvenes Grupos de apoyo proporcionan una gran variedad de actividades y
apoya tales como la participación en los equipos de niño y la familia, la planificación y
ejecución de las actividades de la familia / de la juventud, y la identificación y la vinculación de los soportes tradicionales y no tradicionales. Estos grupos de apoyo ofrecen un
lugar y un espacio para que los padres y los jóvenes para abordar las cuestiones y compartir consejos y experiencia para resolver problemas y hacer frente. Las necesidades
sociales y emocionales se tratan.

APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / resultados:




Mantener los niños emocional y problemas de conducta con sus familias



Mejorar el niño y el funcionamiento familiar

Desarrollar la capacidad de la familia para satisfacer las necesidades especiales de
los jóvenes

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120

Horas de operación:

9:00am—5:30pm, Monday – Friday
Weekends and Evenings by appointment

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Padres con hijo menor de edad en necesidad de
apoyo

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant)

Transporte:

No
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Asistencia Financiera
Familiar de Emergencia
Descripción:
Familia asistencia financiera de emergencia es un servicio dentro del programa Familia a
Familia. El programa Familia a Familia opera en el monte Comunidades Cleveland
agradables y el este. Fomenta la planificación y los servicios coordinado entre el Departamento de Niños y Familias del Condado y la comunidad para mejorar los resultados
para los niños y las familias en riesgo de involucrarse o que actualmente participan en el
sistema de bienestar infantil, promover la seguridad, la permanencia y el bienestar infantil.
Familia asistencia financiera de emergencia es uno de los apoyos intensivos utilizados
para proteger a los niños. Esta asistencia se proporciona como parte de un plan de servicio integral que atienda las necesidades integrales de la familia. No se pretende suplantar o complementar los ingresos de la familia, sino que más bien se pretende como último recurso necesario para asegurar que la familia se mantiene estable, protegiendo así a
los niños. Los usos más comunes de la asistencia financiera de la familia de emergencia
incluyen asistencia de alquiler, asistencia de servicios públicos, la asistencia alimentaria,
y la asistencia de reparación de automóviles.
Objetivos / resultados:
Fortalecer la Familia
Proteger a los niños
La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:

9:00am—5:30pm Monday – Friday
Weekends and Evenings by appointment

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Padres con hijo menor de edad en necesidad de
apoyo

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)

Área geográfica de servicio:

Tammi Swails 283-4400, x2275(East Cleve)
Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant)
East Cleveland Community (East Cleveland)

Transporte:

No
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APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO





Foster y Parentesco Cuidado Apoyo
Descripción:
Los grupos de apoyo de crianza y parentesco Care proporcionan un lugar para compartir experiencias, participar en las actividades de promoción, y mantenerse al día con
las nuevas leyes y tendencias. También se proporcionan información y recursos para
aquellos que están considerando convertirse en padres adoptivos, así como de crianza y
de parentesco padres establecidos. Los grupos comparten estrategias sobre cómo ayudar
a los niños a tener éxito en la escuela y hacer frente en la comunidad. Comparten conocimientos y técnicas para ayudar a los niños se sientan como en casa. Estos grupos de
apoyo ayudan a las familias logran el trabajo difícil, pero vital de cuidar a los niños que
pasan por la incertidumbre y los tiempos traumáticos.
Estos grupos de apoyo utilizan la sabiduría y el conocimiento de la comunidad para
estabilizar y fortalecer Foster y Kinship Care familias. La formación es un componente
principal del soporte. Los temas incluyen las habilidades de crianza, trauma de separación, el desarrollo del niño, técnicas disciplinarias, y la comprensión de los niños que han
sido abusados física y sexualmente. En algunos casos, los grupos de apoyo de crianza y
parentesco Cuidado preparan familias de adopción.

APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / resultados:





Fortalecer la Familia
Proteger a los niños
La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:
Costo de los participantes:

9:00am—5:30pm Mon– Fri, Weekends and Evenings by appointment
Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Padre de crianza o cuidado familiar

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)

Área geográfica de servicio:

Tammi Swails 283-4400, x2275(East Cleve)
Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant)
East Cleveland Community (East Cleveland)

Transporte:

No
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Familia y el Niño Visitación
Descripción:
Familia y el Niño Visitación es un servicio dentro del programa Familia a Familia. El
programa Familia a Familia opera en el monte Comunidades Cleveland agradables y el
este. Fomenta la planificación y los servicios coordinado entre el Departamento de Niños
y Familias del Condado y la comunidad para mejorar los resultados para los niños y las
familias en riesgo de involucrarse o participa actualmente en el sistema de bienestar infantil y promueve la seguridad, permanencia y bienestar de los niños.
Familia y Niños Visitas ocurren cerca del final de los procesos de reunificación familiar. Al inicio del proceso de la Provincia, por orden judicial, quita al niño de la casa con
el fin de garantizar la seguridad del niño. Después de que la familia ha completado todas
las acciones del condado requerido necesarias para garantizar la seguridad del niño, la
familia puede hacer arreglos para las visitas con el niño en Murtis Taylor Servicios Humanos del Sistema. Esto proporciona a la familia con un alto nivel de privacidad y elimina el estigma asociado con las visitas a una instalación del gobierno del Condado. Servicios de visitas ayuda a nutrir y fortalecer las relaciones entre los padres y sus hijos.
Objetivos / resultados:
Fortalecer la Familia
Proteger a los niños
La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:
Costo de los participantes:

9:00am—5:30pm Mon– Fri, Weekends and Evenings by appointment
Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Padre con el niño en el condado de Custodia

Contacto:

Heather Brissett 283-4400, x2295(Mt. Pleas)
Tammi Swails 283-4400, x2275(East Cleve)

Área geográfica de servicio:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt. Pleas)
East Cleveland Community (East Cleveland)

Transporte:

No
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APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO





Educación para Padres
Descripción:
Clases de educación para padres fortalecer la base de conocimientos y habilidades de
los padres prácticas de los padres y tutores con la intención de mejorar el comportamiento
de los padres. Servicios de educación para padres se dirigen a los padres con los jóvenes
de 5 - 18 años y utiliza el plan de estudios basado en la evidencia "Padres Activos". Las
clases son impartidas por un instructor certificado. El plan de estudios "Activo Parenting"
ayuda a los padres a identificar sus estilos de crianza individuales, proporciona ejemplos
de la disciplina no violenta, trata de cómo ofrecer opciones aumenta la autoestima y ofrece
sugerencias para comunicarse con los niños. Las sesiones también muestran a los padres
cómo manejar temas delicados como las drogas y la violencia. También se abordan las
reuniones familiares y la importancia de jugar con los niños.
Los padres completarán diez, sesiones de una hora a medida que progresan a través del
plan de estudios. La capacitación también aborda los siguientes temas: estilos de crianza
de los hijos, la creación de valor y la autoestima, por qué los niños se portan mal, técnicas
para evitar el pago de la mala conducta, la forma de celebrar reuniones familiares, discusiones, y decir no a las drogas de resolución de problemas. La clase se enseña desde una
perspectiva de la fuerza sin prejuicios. Los participantes comparten sus experiencias y
aprender juntos.

APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / Resultados:





Fortalecer la familia
Proteger a los niños
La permanencia del niño y el bienestar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112

Horas de operación:

Costo de los participantes:

Clase se celebran los días, las noches y los fines
de semana y los horarios varían. Por favor llame
para más detalles.
Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

El padre o tutor de un menor de edad

Contacto:

Melody Graham, 283-4400, x2319(Mt.
Pleas)

Área geográfica de servicio:

Tammi Swails 283-4400, x2275 (East Cleveland)
Cuyahoga County

Transporte:

No
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Programa de Paternidad
Descripción:
Programa de Programa de Paternidad ofrecerá servicios de prevención e intervención por parte del personal capacitado en el basado en la evidencia 24/7 papá y
planes de estudio para padres activos. Programa de Paternidad integra / capacitación
paternidad paternidad, la construcción de relaciones, el desarrollo de habilidades para la
vida y las habilidades de preparación laboral / GED, Servicio Comunitario / Voluntariado y participación en deportes organizados y otras actividades recreativas / sociales.
Los objetivos principales son el aumento de la participación paternidad, disponibilidad y
responsabilidad en relación con el niño; aumento de la educación de los padres con respecto al cuidado de los padres de dar; aumento de la educación de los padres con respecto a la crianza cooperativa; y el aumento de preparación para el trabajo del padre.
Sesiones semanales de instrucción y entrenamiento de los participantes serán seguidos con organizada, el tiempo interactiva para los deportes de equipo de recreo en un
centro de recreación local u otras actividades de lugar y de servicio a la comunidad para
estar con los niños que serán monitoreados y apoyados por el personal.





Aumentar la participación, la disponibilidad, la responsabilidad entre padre e hijo
Aumentar el conocimiento y la práctica de la gestión y las técnicas no violenta de
conflictos
Aumentar preparación para el trabajo

Ubicación (s):

13411 Union Avenue
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:00p.m. Monday — Friday
Weekends as needed

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Contacto:

Padres de custodia, no privativas de libertad,
los que están en situación de riesgo de la
paternidad prematura, la edad de 25 años o
menos
Nathan Phillips (216) 283-4400 Ext. 2284

Área geográfica de servicio:

City of Cleveland

Transporte:

No
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APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Objetivos / Resultados:

GED Instrucción
Descripción:

APOYO FAMILIAR Y DESARROLLO

Este servicio ofrece la educación básica y los servicios de preparación para el
GED. El objetivo del programa es preparar y apoyar a las personas a tener éxito. Educación compensatoria y la instrucción académica prepara a los participantes a tomar el
examen de GED estado. El personal utiliza el Examen de Educación Básica para Adultos
(TABE) como punto de partida para la educación remedial adulto. El TABE está diseñado para evaluar la lectura, las matemáticas, el lenguaje y las habilidades de ortografía.
Los niveles TABE representan el rango de dificultad contenido. El plan de estudios del
programa prepara a los participantes en las áreas de Matemáticas y Computación Aplicada de Matemáticas; Lectura Vocabulario; Comprensión lectora; Cálculo de Matemáticas;
Conceptos y Aplicaciones Matemáticas; Lenguaje de expresión; Mecánica del idioma; y
ortografía.
Las clases son dirigidas por profesores certificados. Vídeo grabado entrevistas y
tareas de escritura creativa se utilizan para identificar las barreras a las necesidades de
asistencia y servicios de apoyo. Escritura, lectura y matemáticas se enseñan utilizando
contextos de vida auténticas y reales. El modelo de prestación de servicios del programa
se basa en el aprendizaje experiencial y servicio. Esta modalidad se utiliza para transmitir, inculcar y reforzar el aprendizaje.
Objetivos / Resultados:





Con éxito aprobar el examen GED de Ohio
Transición a publicar la educación secundaria y el empleo
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la comunidad y la familia

Horas de operación:

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120
12:00 p.m. to 2:00 p.m.; 3:00 p.m. to 5:00p.m.
Monday — Friday
Weekends as needed

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes

Criterio de elegibilidad:

Edad 18 años y más

Contacto:

Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Greater Cleveland

Transporte:

No

Ubicación (s):
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Inicio Entregado y Cafetería Comidas
Descripción:

Objetivos / Resultados:





Mantener y mejorar la salud nutricional
Disminuir el aislamiento social
Mantener y mejorar la capacidad de estar independiente Descripción:

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

11:30am to 2:00pm Monday — Friday

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Sin costo alguno para los participantes.
Donaciones alentado y aceptado
Edad 60 años y más con movilidad reducida

Contacto:

Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes
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SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Ambos servicios Inicio Entregado y Cafetería Comida operan de lunes a viernes.
Mayores son evaluados en el arranque del servicio y anualmente para establecer una
línea de base y seguimiento de los progresos en las áreas de la independencia, la salud
nutricional y el aislamiento social. Las comidas se preparan en conjunción con un
proveedor de servicio de alimentos con licencia. Se entregan cada mañana con el Centro
de Mayores. Personal de cocina profesional y voluntarios calor, paquete y sirven las
comidas.
El servicio de comidas distribuidas a domicilio, también conocido como Meals on
Wheels, ofrece comidas calientes balanceados y nutritivos entregados a los hogares de
las personas mayores de 60 años y más que han limitado la movilidad. Los voluntarios
entregan las comidas a los hogares que utilizan unidades de embalaje y calefacción especiales para garantizar que se mantengan las temperaturas de alimentos seguros. Esta
interacción con los conductores voluntarios brinda la oportunidad de supervisar el bienestar de las personas mayores confinadas a sus hogares y reportar cualquier problema o
petición de asistencia. El servicio de cafetería Comidas, también conocido como Congregate comidas, ofrece comidas calientes balanceados y nutritivos a las personas
mayores de 60 años y más en un entorno comunitario que permite la tercera edad a participar con los amigos.

Socialización, Recreación, Ejercicio
e Información y Remision

SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Descripción:
Socialización, Remision, Salud e Información y Remision servicios básicos Senior
Center. El Centro de Mayores utiliza un modelo Envejecimiento Exitoso y coordina con
Harvard Centro Comunitario de Servicios y East End Neighborhood House como parte
de la colaboración exitosa Regional del Sureste envejecimiento. Esta colaboración tiene
por objeto ayudar a los adultos mayores a mantener su independencia en sus comunidades.
El Centro de Mayores abre sus puertas de lunes a viernes a las 9:00 am, donde los
participantes llegan en transporte Murtis Taylor HSS y varios otros medios. Una variedad de clubes sociales reunir a los participantes en torno a intereses específicos. Estos
incluyen los hombres del club, Mujeres-on-the-Go, el Club de Genealogía y el Club del
Café. El Centro de Mayores es un lugar de encuentro que permite a las personas mayores
para conocer, saludar y socializar. Transporte desde y hacia el Centro está disponible. La
recreación es una parte importante de las actividades. Los participantes juegan a las cartas, juegos de ordenador, juegos de mesa y Nintendo Wii. Mañanas tardíos anteriores a
almorzar los adultos mayores participan en ejercicio guiado. Durante toda la semana, un
especialista en información y Remision está disponible para vincular las personas mayores con recursos, responder preguntas y abogar por recursos de la comunidad.
Objetivos / Resultados:




Disminuir el aislamiento social
Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente

Ubicación (s):
Horas de operación:

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120
9:00am—1:30pm Monday—Friday

Criterio de elegibilidad:

Sin costo alguno para los participantes.
Donaciones alentado y aceptado
Edad 55 años

Contacto:

Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes

Costo de los participantes:
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Comunidad Transporte
Descripción:

Objetivos / Resultados:




Disminuir el aislamiento social
Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

9:00am to 2:00pm Monday — Friday

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Sin costo alguno para los participantes.
Donaciones alentado y aceptado
Edad 60 años y más con movilidad reducida

Contacto:

Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes
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SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Socialización, Recreación, Salud e Información y Referencia son servicios básicos
Senior Center. El Centro de Mayores utiliza un modelo Envejecimiento Exitoso y coordina con Harvard Centro Comunitario de Servicios y East End Neighborhood House como
parte de la colaboración exitosa Regional del Sureste envejecimiento. Esta colaboración
tiene por objeto ayudar a los adultos mayores a mantener su independencia en sus comunidades.
El Centro de Mayores abre sus puertas de lunes a viernes a las 9:00 am, donde los
participantes llegan en transporte Murtis Taylor HSS y varios otros medios. Una variedad de clubes sociales reunir a los participantes en torno a intereses específicos. Estos
incluyen los hombres del club, Mujeres-on-the-Go, el Club de Genealogía y el Club del
Café. El Centro de Mayores es un lugar de encuentro que permite a las personas mayores
para conocer, saludar y socializar. Transporte desde y hacia el Centro está disponible. La
recreación es una parte importante de las actividades. Los participantes juegan a las cartas, juegos de ordenador, juegos de mesa y Nintendo Wii. Mañanas tardíos anteriores a
almorzar los adultos mayores participan en ejercicio guiado. Durante toda la semana, un
especialista en información y Referencia está disponible para vincular las personas
mayores con recursos, responder preguntas y abogar por recursos de la comunidad.

Instrucción de Costura y
Educacion Informática

SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Descripción:
Instrucción de costura es un servicio basado en habilidades guiado por una costurera
entrenado. Individualizado y enseñanza en grupos se proporcionan. El curso cubre todos los aspectos de la adaptación. Los participantes aprenden a identificar las fibras y
tejidos y el cuidado de ellos, seleccionar el material adecuado para un proyecto, marca,
corte, y la tela tachuela para un ajuste apropiado, terminar prendas y alterar los patrones. Ellos aprenden habilidades valiosas sobre alteraciones y apropiado, los patrones
de dibujar, y el diseño de drapeado. Las actividades están participando y ayudan a
mejorar la coordinación ojo-mano, la cognición, la atención, y habilidades sociales. Los
participantes desarrollan su talento natural para la confección y diseño. El servicio fomenta la expresión creativa de cada participante Demostramos a usted el trabajo de
cada estudiante a través de un desfile de modas anual.
Informática Educativa está dirigido a proporcionar alfabetización básica en un ambiente divertido y de apoyo. La clase es guiado por un instructor de equipo de voluntarios
que atiende a las necesidades individuales de los participantes. El curso imparte el
conocimiento y la capacidad de utilizar las computadoras y la tecnología de manera
eficiente y cómoda. Cubre edición de fotos, redes sociales, correo electrónico y
navegación por Internet. Los participantes aprenden y crecen en un entorno social.
Objetivos / Resultados:




Disminuir el aislamiento social
Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

Criterio de elegibilidad:

Sewing: 10:00am—3:00pm Tues & Weds
Computer: 12:30pm—4:00 pm Wed— Fri
Sin costo alguno para los participantes.
Donaciones alentado y aceptado
Edad 55 años

Contacto:

Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes

Costo de los participantes:
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Line y Tap Dancing
Descripción:

Objetivos / Resultados:




Disminuir el aislamiento social
Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

Line: 10:30am -12:30pm Wed & Fri
Tap: 10:30 am - 12:30pm Thurs

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Sin costo alguno para los participantes.
Donaciones alentado y aceptado
Edad 55 años

Contacto:

Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes
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SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Line y Tap Dancing son medios de promover la socialización, la salud y la forma
física que en último término es compatible con la vida independiente. El impacto en la
salud a largo plazo incluye disminuir la presión arterial y los niveles de colesterol, aumento de control de balance y de centrado, el aumento de la masa ósea y una mayor
movilidad sin daño articular. Los participantes adquieren una comprensión de la relación entre la música y la danza. Aprenden a reconocer el uso de la improvisación y la
síncopa y cómo el coreógrafo utiliza estos elementos para expresarse / ella misma. Los
participantes seleccionan la música y la coreografía de danzas a menudo únicos.
Línea de baile está coreografiada de baile con una secuencia repetida de pasos en los
que los participantes bailan en una o más líneas o filas sin tener en cuenta el sexo de los
individuos, todos mirando en la misma dirección, y la ejecución de los pasos al mismo
tiempo. Bailarines de línea pueden o no pueden estar en contacto físico entre sí.
Toque la danza es una forma de danza que se caracteriza por un sonido tocando que
se crea a partir de placas de metal que se unen tanto a la bola y el talón del zapato de la
bailarina. Estas placas de metal, cuando se le golpea contra una superficie dura, crean
un sonido de percusión y, como tal, los bailarines son considerados como músicos.

SERVICIOS DE DESARROLLO PARA

Programa de Intervención Diabetes Tipo 2
Descripción:
El programa de intervención Diabetes tipo 2 es un programa piloto para prevenir
la Diabetes tipo 2 en edad de adultos de 55 años de edad que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. El programa se basa en el programa nacional de prevención
de Diabetes. Los participantes son provistos de una evaluación de riesgo de salud
para identificar factores de estilo de vida, nutrición y educación y vinculados para el
ejercicio y clases de fitness diseñan para reducir o eliminar factores de riesgo y
apoyar la mejora del estilo de vida. Las actividades incluyen semanales sesiones
interactivas de educación y sensibilización, presentadores, actividad física, evaluación de riesgo de diabetes, referido a las evaluaciones médicas y derivación a servicios sociales y de apoyo y soporte. Los participantes están vinculados a recursos,
herramientas web y recursos comunitarios como los mercados de alimentos frescos y
la ciudad de Cleveland barrio centros recreativos.
Estilo de vida entrenadores asistir y capacitar a los participantes para aprender y
practicar estrategias para incorporar actividad física en la vida cotidiana y tomar
decisiones de alimentos saludables. Entrenadores de vida trabajan uno-a-uno y en
sesiones de grupo con los participantes para identificar las emociones y situaciones
que sabotean el éxito y compartan estrategias para lidiar con situaciones difíciles. El
programa es financiado por la Comisión de Ohio sobre la salud de las minorías.
Metas / Resultados:
 Opciones nutricionales mejorar (cambiar/mejorar comportamientos de comer
 Aumento de la actividad física
 Los niveles de control de peso a largo plazo

Ubicación (s):

13411 Union Avenue
Cleveland, Ohio 44120

Horas de operación:

9:00am—5:30pm Mon– Fri
By appointment

Costo de los participantes:

Sin costo alguno para los participantes.

Criterio de elegibilidad:

Age 55 and over

Contacto:

Roxie Brown (216) 283-4400 Ext. 2337
Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant Community

Transporte:

Yes

mejorar
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Descripción:
MTHSS y Mejores Prácticas en la Esquizofrenia Centro de Tratamiento de la Universidad Médica noreste de Ohio proporcionan conjuntamente Sobre Fortalezas Familiares:
Apoyo, Educación y Defensa (BOFS: SEA) servicios de apoyo a la recuperación de las
personas afectadas por trastornos del espectro esquizofrénico y sus familias. "La familia"
puede ser un pariente de sangre, otro significativo, vecino, amigo u otra persona de apoyo.
Los servicios prestados incluyen información y referencia, Consumer Centrado Consulta
Familiar, Terapia Familiar Comportamiento y Familia a Familia de vista previa.
A una hora y media de presentación, Familia a Familia de vista previa ofrece la oportunidad de conocer a otras personas y familias afectadas por la enfermedad mental y para
aprender acerca de los recursos comunitarios. Familia a Familia es un programa educativo
gratuito para los miembros de la familia impartidos por compañeros que son ellos mismos
entrenados miembros de la familia. Consumidor Centrado Consulta familia y terapia familiar conductual son los programas y servicios más detalladas. Los administradores de
casos y otros miembros del personal de ayuda de la familia seleccionar los servicios basados en las necesidades y preferencias.
Objetivos / Resultados:
 Reducir las tasas de recaída y rehospitalización
 Mejorar las relaciones y el bienestar de los consumidores
 Mejorar las relaciones entre los consumidores y familiares persona / apoyo

Ubicación (s):

13422 Kinsman Rd., Cleveland, Ohio 44120; Family Preview Sessions throughout Mt. Pleasant

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F, la noche y los
sábados con cita previa

Costo de los participantes:

None

Criterio de elegibilidad:

Persona diagnosticada con esquizofrenia, trastorno
esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico no especificado, miembros de la
familia, otros significativos.

Contacto:

Michael Rhoades (216) 283-4423

Área geográfica de servicio:

Mt. Pleasant community, Cuyahoga County

Transporte:

Yes
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ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Sobre la base de Fortalezas Familiares:
Apoyo Educación y Defensa

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Evaluación Diagnóstica Psiquiátrica
sin Medico
Descripción:
Evaluación Diagnóstica Psiquiátrica
sin Medico es una evaluación clínica proporcionada por un médico calificado, ya sea en
tiempos especificados, en respuesta al tratamiento o cuando se producen cambios significativos. Evalúa las necesidades del cliente y en funcionamiento para determinar el servicio /
tratamiento adecuado basado en la identificación de los problemas que presentan, la evaluación del estado mental y formulación de una impresión diagnóstica.
La información se recopila, incluyendo socioeconómico. Una evaluación de diagnóstico
se completa para determinar las necesidades y conveniencia para el tratamiento. La información recopilada incluye la historia de la salud mental y abuso de sustancias / tratamiento
de la dependencia, sistema de apoyo disponible, etc., para determinar si Murtis Taylor HSS
debe prestación de servicios, o si se necesita una referencia. Los datos de la historia personal se usa para determinar la admisión, derivación, o consejero / asignación administrador de
casos. Un resumen interpretativo se ha completado y está previsto un tratamiento adecuado.
Objetivos / Resultados:





Identificar diagnóstico de salud mental existentes
Desarrollar un plan de tratamiento (Plan Individualizado de Servicios), en su caso

Horario tratamiento adecuado

Ubicación (s):

Main Campus, Downtown, West SideFulton & Detroit, East Cleveland (ver pagina
2 para direcciones)

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri con cita

Costo de los participantes:

Medicaid Accepted, ADAMHS Board and
United Way subsidios disponibles
Las personas que pueden beneficiarse de la
determinación de las necesidades de tratamiento de salud mental

Criterio de elegibilidad:

ADULTO

Contacto:

Susan Wolanyk (216) 283-4400 Ext. 2783
Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext. 2240
Diana Clifford (216) 283-4400. Ext. 2796
Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154
Michael Rhoades (216) 283-4400 Ext. 2140
Rhonda Reid (216) 283-4400 Ext. 2317
David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Descripción:
Este servicio se inicia con una entrevista médica que implica la historia de la enfermedad actual, más allá de la historia, la historia social y la historia familiar. El problema se
evalúa y diagnostica, la relación cliente-médico es desarrollado y mantenido, la información se comunica y se planifica el tratamiento. El curso de los síntomas se entiende,
su relación entre sí y el significado. El siguiente paso es la entrevista psiquiátrica que
aborda psicológica del cliente, la motivación (consciente e inconsciente), fuerzas del ego
y debilidades, estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa, vulnerabilidades,
áreas de aptitud y logro. El contexto ambiental es revisada incluyendo la relación del
cliente para su entorno / influencias religiosas y socio-culturales importantes, sistema de
apoyo / red y los factores de estrés ambientales.

Objetivos / Resultados:
 Desarrollar el plan de tratamiento somático médica, en su caso


Identificar y prescribir medicación adecuada



Horario tratamiento

Ubicación (s):

Main Campus, Downtown, Southeast, West SideFulton & Detroit, East Cleveland (ver pagina 2
para direcciones)

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F con cita

Costo de los participantes:

Medicaid Accepted, ADAMHS Board and United
Way subsidios disponibles

Criterio de elegibilidad:

Personas diagnosticadas con enfermedades mentales que pueden beneficiarse de la determinación
de las necesidades psiquiátricas

Contacto:

David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Evaluación Psiquiátrica Diagnostic
con Medico

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Manejo de Casos
Descripción:
Este servicio está diseñado para proporcionar apoyo a la comunidad y la promoción de
los adultos diagnosticados con una enfermedad mental grave. Ayuda a las personas a
tener éxito en la comunidad mediante la identificación, el acceso y la defensa de los servicios necesarios. El uso de un enfoque integral de gestión de casos, se proporciona un
tratamiento de calidad de la salud mental de las personas y familias que utilizan el modelo
de recuperación de la salud mental, un modelo de rehabilitación psicosocial conceptual.
Este modelo de recuperación orientada faculta al individuo y ofrece esperanza, la curación, y la conexión a los servicios, recursos y compañeros. El servicio proporciona rehabilitación y actividades de apoyo ambiental que ayudar a los clientes a reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir capacidad de recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad. Estos servicios son importantes para la
diversidad de las personas atendidas y en consonancia con sus necesidades.
Los médicos que colabore en la identificación, evaluación, y la evaluación de las necesidades y fortalezas. Planes de Servicios Individualizados se desarrollan e implementan
con la persona que te sirven y amigos o compañeros según proceda y permite de forma
conjunta.
Objetivos / Resultados:





Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica
Construir la capacidad de recuperación y mejorar la calidad de vida y la integración
de la comunidad
Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento

Ubicación (s):

Main Campus, Downtown, Southeast, West SideFulton & Detroit, and East Cleveland (See Page 4
for Addresses)

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas con enfermedades mentales diagnosticadas con Administración de casos identificados en
el plan de tratamiento

Contacto:

David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Descripción:
Se proporciona un marco bastante estructurado a través del cual los adultos persiguen
el cambio a través del discernimiento, la resolución de problemas y la intervención conductual.
Terapia cognitivo conductual se basa en la idea de que nuestros pensamientos causan
nuestros sentimientos y comportamientos, no las cosas externas, como las personas y los
acontecimientos. Podemos cambiar nuestra forma de pensar para sentir / actuar mejor,
incluso si la situación no cambia.
Terapia motivación pone énfasis en la obtención de declaraciones auto-motivación del
deseo y compromiso con el cambio de los clientes.
Terapia interpersonal se centra en los roles sociales pasados y presentes y las interacciones interpersonales, por ejemplo disputas con amigos o familiares, dolor y pérdida.
Solución Terapia Centrada se centra en lo que los clientes quieren lograr a través de la
terapia en lugar de en los problemas que les hizo buscar ayuda. El centro de atención es
en el presente y el futuro. El cliente imagina su / su futuro preferido y en incrementos
pequeños o grandes, se mueve hacia el logro deseado.
Terapia de Recuperación de Trauma utiliza intervenciones terapéuticas que ayudan a
disminuir la recurrencia de los síntomas en curso y ayudar al cliente a su sustitución por
las emociones más útiles, como la tranquilidad y la calma física.
Objetivos / Resultados:





Mejorar el funcionamiento social, emocional y de adaptación
Aumentar la eficacia de las relaciones interpersonales
Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento

Ubicación (s):

Main, Downtown, Southeast, West Side-Fulton &
Detroit, Southeast and East Cleveland (See Page 2
for Addresses)

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Persona con Consejería / Psicoterapia identificado
en el plan de tratamiento

Criterio de elegibilidad:
Contacto:

David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Psicoterapia

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Manejo Farmacológico Para Adultos
Descripción:
Servicios farmacológicos ofrecen a los consumidores de salud mental con las evaluaciones cara a cara psiquiátricas, tratamiento psiquiátrico, y el alivio de los síntomas
psiquiátricos farmacéutica. Estos servicios se prestan en un centro de tratamiento integral que apoya la atención comunitaria ambulatorio bajo la dirección del Director Médico, un médico con licencia. Servicios farmacológicos se proporcionan sobre la base de la
investigación actual que indica que la enfermedad mental es causada por un desequilibrio de las sustancias químicas en el cerebro. Los medicamentos ofrecen alivio de los
síntomas de este desequilibrio y permiten a una persona para gestionar mejor su / su
enfermedad.
Servicios farmacológicos mejorar la gestión de los síntomas mediante la reducción o
eliminación de ellos. Esto se hace a través de la evaluación psiquiátrica y medicamentos
de prescripción. Para los adultos esto puede permitirles funcionar con mayor eficacia y
mejorar la atención y concentración.
Se proporciona la evaluación continua de las necesidades y la estabilidad psiquiátricos. La medicación es monitoreado para la eficacia. Los clientes son atendidos con la
adquisición de medicamentos gratuitos (de sólo ciertos medicamentos) a través del Programa de Farmacia Central y Programas de Asistencia al Paciente. Información / educación sobre los medicamentos, contraindicaciones y efectos secundarios se proporcionan.
Objetivos / Resultados:




Mejorar o eliminar los síntomas
mejorar el manejo de la enfermedad

Ubicación (s):

Main Campus, Downtown, Southeast, West SideFulton & Detroit, and East Cleveland (See Page 2
for Addresses)

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas con enfermedades mentales diagnosticadas con la Terapia Farmacológica identificados en
el plan de tratamiento

Criterio de elegibilidad:

Área geográfica de servicio:

Daniel E. Schweid, MD, Medical Director
Clifford Payne (216) 283-4400
Cuyahoga County

Transporte:

No

Contacto:
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Descripción:
La Unidad Adulto Intensivo es una unidad intensiva especializada con un equipo que
trabaja con los consumidores con enfermedades mentales graves y persistentes que han
sido liberados desde el Hospital System Estado y están en mayor riesgo de la falta de
vivienda y / o experiencia múltiples reingresos. Los consumidores se ven con más
frecuencia y reciben una mayor intervención de que los asociados a un programa de
gestión administrador de casos / caja tradicional con el objetivo de estabilizar su salud
mental y reducir la reincidencia de nuevo en la falta de vivienda y / o rehospitalización. El equipo se compone generalmente de un psiquiatra, enfermera y caja
tradicional. Los miembros del equipo se reúnen semanalmente para discutir el expediente de cada consumidor. Las referencias vienen de la Junta ADAMHS Condado o
Northcoast Behavioral Healthcare.
Los consumidores se proporcionan tratamientos de salud mental y vinculados a los
servicios basados en la comunidad. Las actividades de rehabilitación y de apoyo ambiental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir la capacidad de
recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad. Consumidores intensivos se intensificaron a uno o más de los programas de salud mental otra
para adultos.
Objetivos / Resultados:




Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica y re-hospitalizaciones



Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de
acogida

Apoye la recuperación y reducir la reincidencia de nuevo en la falta de vivienda y /
o re-hospitalización

Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F; other times on an oncall rotation.
Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United Way subsidios disponibles
Suelte del Sistema State Hospital, planteada por
el Consejo ADAMHS o Northcoast Behavioral
Healthcare.

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Contacto:

Michael Rhoades (216) 283-4400 Ext. 2140

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Unidad de Intensivo Adulto

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Abogacía Correccional y Soporte Reingreso
(CARES)
Descripción:
CARES (Advocacy Correccional y Soporte de reingreso) es un equipo especializado que proporciona Comunidad Psiquiátrica Tratamiento de apoyo, terapia Asesoría,
Gestión farmacológica, y Servicios de Apoyo para los consumidores de salud mental de
adultos que regresan de encarcelamiento. El equipo busca reducir la reincidencia, la
hospitalización y el uso de los servicios / de emergencia de crisis, mueva que se reincorporen a la recuperación y ayudar a que se reincorporen a la vida habilidades de afrontamiento de vivienda y eficaces para el éxito de la comunidad reintegración.
Este grupo de cuatro (4) áreas de servicio, Discapacitados de Desarrollos (MH / DD)
Unidad Penitenciaria de divulgación, Forense de Enlace, Suburban Municipal Court de
Enlace y de Salud Mental y, golosinas y apoya a los individuos vuelven a entrar en la
comunidad. Los clientes se proporcionan tratamientos de salud mental y están vinculados a soportes que se centran en la recuperación y reducen su participación en actividades delictivas. El nivel de intensidad distingue estos servicios de los demás. Las actividades de rehabilitación y de apoyo ambiental reducen los síntomas de la enfermedad
psiquiátrica, construir la capacidad de recuperación y mejorar su calidad de vida y la
integración en la comunidad.
Objetivos / Resultados:





Reducir los síntomas de la enfermedad y la reincidencia psiquiátrica
Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas en un
entorno comunitario
Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de
acogida

Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas diagnosticadas con enfermedades mentales planteadas por el Consejo ADAMHS o una
institución correccional

Criterio de elegibilidad:

Contacto:

Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext.
2240

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Descripción:
La Unidad de Extensión La prisión es una unidad intensiva especializada con un
equipo de manejo de casos o del equipo de gestión que trabaja con los consumidores
que han sido liberados de la cárcel y que tienen un alto número de contactos con el
sistema de justicia penal. Estas personas necesitan un programa intensivo para apoyar
su reinserción en la comunidad con el objetivo de estabilizar su salud mental y reducir
la reincidencia de nuevo en prisión.
Las referencias provienen del Departamento de Salud Mental y agencias de la comunidad de Ohio. Los clientes se prestan los servicios con una mayor frecuencia de
contacto, 1-3 veces a la semana por parte del personal caja tradicional. Se les proporciona tratamiento de salud mental y vinculados a los servicios basados en la comunidad
que apoyan la recuperación y reducen su participación en actividades delictivas. El
nivel de intensidad de la prestación del servicio que distingue a estos servicios. Las
actividades de rehabilitación y de apoyo ambiental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir la capacidad de recuperación y mejorar su calidad de vida y
la integración en la comunidad.
Objetivos / Resultados:





Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica y la reincidencia prisión
Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas en un
entorno comunitario
Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de
acogida

Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas diagnosticadas con enfermedades mentales planteadas por el Consejo ADAMHS o una
institución correccional

Contacto:

Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No

Página 37

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Alcance al la Prisión
(CARES Programa)

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Enlace Forense
(CARES Programa)
Descripción:
El enlace Forense, también conocido como el Enlace de cárcel, se encuentra en la
cárcel del condado de Cuyahoga, en el centro de Cleveland. El papel del Enlace forense
es para reunirse con clientes MTHSS que son detenidos en un delito grave y evaluar su
estado mental y la necesidad de medicación seguida de la comunicación con el personal
de la cárcel para facilitar el tratamiento. Derechos adicionales incluyen la comunicación
con la cárcel del condado de Cuestiones Preliminares Servicios para determinar la capacidad de un cliente para el lanzamiento de nuevo en la comunidad y proporcionar
vínculos con el Departamento de Libertad Condicional, defensores públicos, tribunal de
primera instancia y el departamento de pre-sentencia. Por último, el enlace Forense
sirve de enlace entre los trabajadores caja tradicional y clientes que están encarcelados
en la Cárcel del Condado.
Los clientes se proporcionan tratamientos de salud mental y vinculados a los servicios comunitarios que apoyan la recuperación y reducen su participación en actividades delictivas. El nivel de intensidad de la prestación de servicios es una característica
de este servicio. Las actividades de rehabilitación y de apoyo ambiental reducen los
síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir la capacidad de recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad.
Objetivos / Resultados:





Reducir los síntomas de la enfermedad y la reincidencia psiquiátrica
Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas en un
entorno comunitario
Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de

acogida
Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas diagnosticadas con enfermedades mentales planteadas por el Consejo ADAMHS o una
institución correccional

Criterio de elegibilidad:

Contacto:

Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext.
2240

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Descripción:
El papel de la Suburban Municipal Court de Enlace se reunirá con clientes que son
detenidos por un Municipio Eastside en un delito nivel de delito menor. El enlace
preparará un examen / evaluación detallada del estado mental de un cliente y la necesidad de medicación y entonces comunicarse con el referente Corte Municipal y / o el
Departamento de Libertad Condicional, y / o Ciudad hospicio / Cámara de personal de
correcciones para facilitar la salud mental y alcohol y otras necesidades de tratamiento
de drogas (SUD). El enlace proporciona recomendaciones vuelta al sistema Tribunales
para la disposición del caso.
Los clientes se proporcionan tratamientos de salud mental y vinculados a los servicios de la comunidad en sus comunidades que apoyan la recuperación y reducen su
participación en actividades delictivas. Las actividades de rehabilitación y de apoyo
ambiental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir la capacidad de
recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad.

Objetivos / Resultados:
 Reducir los síntomas de la enfermedad y la reincidencia psiquiátrica
 Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas en un


entorno comunitario
Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de
acogida

Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas diagnosticadas con enfermedades mentales planteadas por el Consejo ADAMHS o una
institución correccional

Criterio de elegibilidad:

Contacto:

Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext.
2240

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Suburban Municipal Court de Enlace
(CARES Programa)

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Salud mental y discapacidad unidad
(programa CARES)
Descripción:

Salud mental y discapacidad unidad (MH / DD) MTHSS, dirigido por un gerente
administrador de casos, trabaja con clientes referidos de la MH / DD Departamento de Libertad Condicional del Condado que están en libertad condicional del condado de activos con
unidad de MH / DD del Condado. administrador de casos de proporcionar un contacto más
intenso en comparación con los administradores de casos generales, pero menos contactos de
la unidad de obra. Trabajadores administrador de casos se reúnen semanalmente con los
clientes para proporcionar apoyo, enlace a los servicios, rastrear y monitorear el progreso.
De administrador de casos se reúnen mensualmente con los oficiales de la Unidad de Libertad Condicional para revisar los servicios de progreso y tratamiento de cada cliente.
Los clientes se proporcionan tratamientos de salud mental y vinculadas a los servicios
que apoyan la recuperación y reducen su participación en actividades delictivas. El nivel de
intensidad de los servicios y apoyos que distingue a estos servicios. Las actividades de rehabilitación y de apoyo ambiental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir la capacidad de recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad.
Objetivos / Resultados:




Reducir los síntomas de la enfermedad y la reincidencia psiquiátrica




Mejorar las habilidades de afrontamiento y la integración de la comunidad de acogida

Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas en un entorno comunitario
La conclusión con éxito de la libertad condicional

Ubicación (s):

3010 Project Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Área geográfica de servicio:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas diagnosticadas con enfermedades mentales planteadas por el Consejo ADAMHS o una
institución correccional
Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154Program)(CARES Program)
Cuyahoga County

Transporte:

No

Criterio de elegibilidad:

Contacto:
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Descripción:
Hospitalización parcial ofrece intervenciones grupales de salud mental altamente
estructurados, clínicamente intensivos para estabilizar o aumentar el nivel de funcionamiento del paciente. Las actividades pueden incluir la resolución de problemas, resolución de conflictos, la emoción / manejo de la conducta, el desarrollo de habilidades y
manejo de los síntomas de afrontamiento. Los servicios están clínicamente indicados con
los criterios de admisión y de descarga claras. Es un modelo de transición de la atención
aguda que se ofrece como una alternativa a la hospitalización y conduce a la recuperación o estabilización en el más alto nivel de funcionamiento para la persona atendida.
El programa se basa en la filosofía que da apoyo y oportunidades adecuadas para la
mejora dentro de un ajuste medio de la comunidad, los clientes pueden demostrar el control de los síntomas psiquiátricos, mantener la motivación y auto-dirección, mejorar la
interacción social, y practicar el funcionamiento adecuado dentro de la comunidad en
general. En la mayoría de los casos, con un programa de tratamiento intensivo, junto con
el apoyo permanente, los clientes pueden recuperarse más rápidamente de los reveses en
el curso de su enfermedad, acortar los períodos de crisis, y evitar la hospitalización o
rehospitalización.
Objetivos / Resultados:



Minimizar el impacto de las principales enfermedades mentales en la vida de una
persona




Facilitar el retorno al funcionamiento positivo y la vida en comunidad
Prevenir la recaída y hospitalización

Ubicación (s):

13402 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112
3167 Fulton Rd, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:

8:30a.m. to 4:30p.m. M-F

Costo de los participantes:

Contacto:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Personas con enfermedades mentales diagnosticadas con Tratamiento Día identificados en el plan
de tratamiento
Carol Chappelle (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

Yes

Criterio de elegibilidad:
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Tratamiento de Día

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Gestión Financiera y Presupuesto
(Representante del beneficiario)
Descripción:
Este servicio ofrece la gestión del presupuesto y de los servicios de pago a las personas con discapacidad que reciben ingresos del Seguro Social, ya que son incapaces de
gestionar los fondos para satisfacer las necesidades de la vida diaria. Trabajando en conjunto con el cliente, el especialista desarrolla un presupuesto que satisfaga las necesidades de la vida diaria. Especialistas asisten con revisiones presupuestarias, pago de
facturas, compras, y el ahorro. Murtis Taylor Servicios Humanos del Sistema, como
beneficiario, ayuda a asegurar que los pagos de beneficios se utilizan para las necesidades básicas primero, proporcionar al beneficiario un entorno de vida más estable.
El personal tratan de motivar a los beneficiarios a trabajar hacia una vida más independiente que puede mejorar su respuesta al tratamiento, la rehabilitación y la relación
con su familia. El personal es paciente, servicial y comprensión de los sentimientos
clientes tienen en relación con su falta de control sobre su dinero. Especialistas pagar por
las necesidades actuales y previsibles del beneficiario y guardar adecuadamente los fondos que no sean indispensables para satisfacer las necesidades actuales. Mantienen un
registro exacto de los gastos y educar a los clientes sobre la presupuestación, planificación y pago de facturas.
Objetivos / Resultados:
 Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica
 Construir la capacidad de recuperación y mejorar la calidad de vida y la integración
de la comunidad
 Mejorar el afrontamiento y habilidades y estrategias para la vida diaria

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120
3010 Project Avenue, Cleveland, Ohio 44115

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

$37/mes

Criterio de elegibilidad:
Contacto:

Persona con discapacidad con una recomendación /
receta de la Seguridad Social o de un médico
Dave Woods (216) 283-4400 Ext. 2248

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Descripción:
Bienestar reingreso asistencia programa es una colaboración entre Margaret
Clark Morgan Foundation, sistema de Rubalcaba, centro de correcciones del Condado de Cuyahoga y Murtis Taylor HSS. El reingreso de bienestar programas coordina e integra la salud mental, adicción y servicios de salud física para adultos
severamente y persistentemente mentalmente enfermos. El reingreso de bienestar
centra en el individuo y proporciona servicios médicos caseros que coordinaran e
integran la salud mental, la adicción y servicios de salud física.
Servicios incluyen coordinación de la atención, manejo de casos, vinculación y
orientación, asistencia, formación empleo, colocación, asistencia de beneficios,
educación y apoyo para la atención primaria, salud y bienestar, grupos de prevención, detección y evaluación, tratamiento de salud mental consejería y abuso de
sustancias de la vivienda. También se proporcionan servicios de atención primaria
integral.
Objetivos / Resultados:






Reducir los síntomas de enfermedad psiquiátrica
Construir resiliencia y mejorar la calidad de vida y la integración en la comunidad
Mejorar lidiar diario vida habilidades y estrategias a
Vivienda de disminución al aumentar el acceso a la vivienda

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road
Cleveland, OH 44120

Horas de operación:

9:00am—5:30pm Mon– Fri

Costo de los participantes:

No Cost to Participants, Donations encouraged and accepted
Age 18 years and over

Criterio de elegibilidad:
Contacto:
Área geográfica de servicio:

Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext.
2240
Cuyahoga County

Transporte:

Yes
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ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Programa de Asistencia de Reingreso

ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Servicios de Apoyo de Pares
D

Descripción:
Apoyo entre pares es un proceso de dar y recibir apoyo y Educación de individuos
con similares o experiencias de vida comparable. Los partidarios de compañeros alentaran, inspiran y habilitar a sus compañeros para alcanzar sus metas de recuperación a
través del modelado de la forma de recuperación de la vida. Compañeros seguidores
no proporcionar atención clínica o decirle a sus compañeros Qué hacer. Se ofrece servicio
de
apoyo a las personas se identifican en la recuperación de enfermedades mentales,
abuso de sustancias o ambos. Seguidor de Peer está certificado por el Departamento
de Ohio de la Salud Mental y servicios de adicción y ha declarado que ella está en
recuperación y tiene una experiencia vivida de enfermedad mental, trastorno de abuso
de sustancias, o coexistentes de salud mental y trastornos de abuso de sustancias.
'MTHSS colabora con Saint Clair House una corporación sin fines de lucro vivienda
de 501 c (3) comunidad para proporcionar servicios a sus residentes.
Pares seguidores trabajar para inspirar esperanza de recuperación; compartir la
experiencia vivida para fomentar la conectividad y construir relaciones con sus compañeros; Escuchar y entender el dolor los pares y el aislamiento mientras que exhibe la
empatía y apoyo; Ayudar a explorar opciones y superar barreras; Proporcionar apoyo
persona que aprovecha las fortalezas de pares relacionados con la autogestión de la
enfermedad; Ayudar a sus compañeros en el desarrollo de estrategias para comunicarse y defenderse por sí solos; Compañeros de apoyo en la implementación de
un plan de prevención de recaídas y ayudar a compañeros a adoptar un papel proactivo
en su propia salud física y comportamiento.
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Objetivos / Resultados:
 construir resiliencia y mejorar la calidad de vida y la integración en la comunidad
 mejorar las habilidades de afrontamiento y estrategias de
 disminución de la indigencia aumentando vivienda estable




U

Ubicación (s):
Horas de operación:
Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:
Contacto:
Área geográfica de servicio:
Transporte:

Confidential Location; Cleveland, Ohio
44108
By appointment
Medicaid Accepted and ADAMHSCC Board
Funded
Resident of St. Clair House
David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459
Cuyahoga County
No
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Objetivos / Resultados:




Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica



Mejorar el afrontamiento y habilidades y estrategias para la vida diaria

Construir la capacidad de recuperación y mejorar la calidad de vida y la integración de la comunidad

Ubicación (s):

Residential Campus
Cleveland, Ohio 44104 (confidential location)

Horas de operación:

24 hour / 7 Day Residential Facility

Costo de los participantes:

30 Porcentaje de ingresos residente

Criterio de elegibilidad:
Contacto:

Personas diagnosticadas con enfermedades
mentales planteadas por el Consejo ADAMHS
David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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ADULTO COMUNIDAD DE SALUD

Descripción:
Este servicio está diseñado para proporcionar tratamiento residencial para adultos diagnosticados con una enfermedad mental grave y que podría beneficiarse de
un centro residencial. La Comunidad Terapéutica (CT) es una de catorce cama,
instalación mixta con una unidad accesible para discapacitados, tres habitaciones
individuales y cinco habitaciones dobles. El programa opera en un modelo psicosocial, está orientada al cliente, y conducido para satisfacer las necesidades de los
adultos con graves discapacidades mentales a través de la coordinación de los recursos terapéuticos, la comunidad y la familia.
La Comunidad Terapéutica ofrece actividades de apoyo que ayudan a los ambientales servido para reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, aumentar la
resiliencia y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad de rehabilitación y. Estos servicios son importantes para la diversidad de las personas
atendidas y en consonancia con sus necesidades. Los residentes son responsables
de ayudar con la planificación del menú, la cocina, la limpieza, y las habilidades de
cuidado personal del día a día. Todas las actividades están bajo la supervisión de 24
horas del personal de la residencia. Los residentes también participan en grupos
que se centran en la desinstitucionalización, la autoconciencia, relaciones con los
demás, la socialización de la comunidad, y muchas otras habilidades de la vida
diaria.

ADULT COMMUNITY MENTAL HEALTH

Buckeye
Comunidad Terapéutica

Niño Psiquiátrica

NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Descripción:
Este servicio se inicia con una evaluación médica que implica la historia de la enfermedad actual, más allá de la historia, la historia social y la historia familiar. El problema
se evalúa, la relación cliente-médico es desarrollado y mantenido, la información se comunica y se planifica el tratamiento. El curso de los síntomas se entiende, su relación
entre sí y el significado. El siguiente paso es la evaluación psiquiátrica que se ocupa de
maquillaje psicológico del cliente, la motivación (consciente e inconsciente), fuerzas del
ego y debilidades, estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa, vulnerabilidades, áreas de aptitud y logro. El contexto ambiental es revisada incluyendo la relación
del cliente para su entorno / influencias religiosas y socio-culturales significativos, su / su
sistema de apoyo / red y los factores de estrés ambientales. El servicio termina con el
encuentro terapéutico / alianza que implica escuchar con empatía, interacciones terapéuticas utilizando mirroring, la reflexión y la empatía. El médico busca proporcionar un entorno de explotación, una experiencia correctiva, aumentar la penetración y alterar el
comportamiento.
Objetivos / Resultados:





Desarrollar el plan de tratamiento somático médica, en su caso
Identificar y prescribir medicación adecuada
Tratamiento adecuado programada

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:
Costo de los participantes:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F and Saturdays by appointment
Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad:

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Evaluación Psiquiátrica Diagnostic
con Medico
Descripción:

Objetivos / Resultados:





Mejorar el funcionamiento social, emocional y de adaptación
Aumentar la eficacia de las relaciones interpersonales
Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Este servicio integra sistemas como la familia, la escuela, el condado de Empleo y Servicios a la Familia, y trata a todo el niño en el contexto de la situación familiar.
Juega terapia utiliza un modelo teórico para establecer un proceso interpersonal en el
que los terapeutas utilizan los poderes terapéuticos de juego para ayudar a los clientes prevenir o resolver problemas psicosociales y lograr un crecimiento y desarrollo óptimos.
El enfoque de la terapia cognitivo-conductual es que los pensamientos causan sentimientos y comportamientos, no las cosas externas, como las personas y los acontecimientos. Un individuo puede cambiar la forma en que él / ella piensa de sentir / actuar mejor,
incluso si la situación no cambia.
Trauma Centrado - Terapia Cognitiva Conductual trata síntomas de trauma relacionado
que los niños y adolescentes pueden experimentar. Este tratamiento utiliza intervenciones
que incluyen la psicoeducación acerca del trauma, de relajación y manejo del estrés habilidades para niño y el padre y la narración trauma. El tratamiento también incluye sesiones de padres e hijos.
Padres - Terapia Interactiva niño usa un enfoque centrado en la familia que utiliza el
entrenamiento de un terapeuta durante el tratamiento para el niño y los padres. La relación
padre e hijo mejora con el tratamiento. Se anima a la interacción positiva y la disciplina
efectiva.

Prevención y Servicios de Consulta

NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Descripción:
Prevención está diseñado para proporcionar servicios de salud mental (ya sea en
grupo o individuales) que reducen la incidencia, prevalencia o gravedad de determinados
tipos de discapacidades mentales o trastornos emocionales en los niños. Los servicios de
prevención presumen que la severidad de las discapacidades mentales y trastornos emocionales se puede reducir en gran medida a través de las intervenciones de salud mental
antes de que los problemas específicos se habitúan. Los servicios de prevención proporcionan actividades de apoyo ambientales que ayudan los identificados por el Sistema
Escolar Metropolitano de Cleveland, construyen resistencia y adquieran habilidades que
les ayudarán a mejorar su calidad de vida.
La consulta es un intercambio de información formal y sistemático entre el personal
Murtis Taylor HSS y personal de la escuela en relación con una persona que no sea un
cliente, que se dirige hacia el desarrollo y mejora de los planes de servicios individualizados y / o técnicas que intervienen en la prestación de servicios de salud mental. Consulta se centró en la situación clínica de los estudiantes servidos por el Distrito Escolar
Metropolitano de Cleveland con el fin de proporcionar una intervención de salud mental
adecuada y oportuna en su caso.
Objetivos / Resultados:




Actividades de apoyo ambiental Prevención-Proporcionar que construyen resiliencia y habilidades para ayudar a mejorar la calidad de vida
Consulta-Satisfacer las necesidades de salud mental de la comunidad escolar

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:
Costo de los participantes:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F and Saturdays by appointment
Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad:

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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Manejo Farmacológico Niño
Descripción:

Objetivos / Resultados:



Mejorar o eliminar los síntomas

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F and Saturdays by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad:

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Servicios farmacológicos ofrecen a los consumidores de salud mental con las evaluaciones cara a cara psiquiátricas, tratamiento psiquiátrico, y el alivio de los síntomas
psiquiátricos farmacéutica. Estos servicios se prestan en un centro de tratamiento integral
que apoya la atención comunitaria ambulatorio bajo la dirección del Director Médico, un
médico con licencia. Servicios farmacológicos se proporcionan sobre la base de la investigación actual que indica que la enfermedad mental es causada por un desequilibrio de
las sustancias químicas en el cerebro. Los medicamentos ofrecen alivio de los síntomas
de este desequilibrio y permiten a una persona para gestionar mejor su / su enfermedad.
Servicios farmacológicos mejorar la gestión de los síntomas mediante la reducción o
eliminación de ellos. Esto se hace a través de la evaluación psiquiátrica y medicamentos
de prescripción. Para los adultos esto puede permitirles funcionar con mayor eficacia y
mejorar la atención y concentración.
Se proporciona la evaluación continua de las necesidades y la estabilidad psiquiátricos. La medicación es monitoreado para la eficacia. Los clientes son atendidos con la
adquisición de medicamentos gratuitos a través del Programa de Farmacia Central y
Programas de Asistencia al Paciente. Se proporciona información / educación sobre los
medicamentos, contraindicaciones y efectos secundarios.

Evaluación Diagnóstica Psiquiátrica
sin Medico

NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Descripción:
Evaluación de diagnóstico es una evaluación clínica proporcionada por un médico
calificado, ya sea en tiempos especificados, en respuesta al tratamiento o cuando se producen cambios significativos. Evalúa las necesidades del cliente y en funcionamiento
para determinar el servicio / tratamiento adecuado basado en la identificación de los
problemas que presentan, la evaluación del estado mental y formulación de una impresión diagnóstica.
La información se recopila, incluyendo socioeconómico. Una evaluación de diagnóstico se completa para determinar las necesidades y conveniencia para el tratamiento. La información recopilada incluye la historia de la salud mental y abuso de sustancias / tratamiento de la dependencia, sistema de apoyo disponible, etc., para determinar si Murtis Taylor HSS debe prestación de servicios, o si se necesita una referencia.
Los datos de la historia personal se usa para determinar la admisión, derivación, o consejero / asignación caja tradicional. Un resumen interpretativo se ha completado y está
previsto un tratamiento adecuado.
Objetivos / Resultados:





Diagnosticar trastornos emocionales y / o de desarrollo
Desarrollar un plan de tratamiento (Plan Individualizado de Servicios), en su caso
Horario tratamiento adecuado

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad:

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No

Página 50

Manejo de Casos de Niños

Este servicio está diseñado para proporcionar apoyo a la comunidad y la defensa de
los niños diagnosticados con un trastorno emocional severo. Ayuda al niño a tener éxito
en la comunidad y la escuela mediante la identificación, el acceso y la defensa de los
servicios necesarios y apoya al niño con los sistemas de navegación, como la familia, la
escuela o el Condado de Servicios para Niños y Familias. El uso de un enfoque integral
de gestión de casos, se proporciona un tratamiento de calidad de la salud mental de los
niños y las familias que utilizan el modelo de recuperación de la salud mental, un modelo
de rehabilitación psicosocial conceptual.
El servicio proporciona rehabilitación y actividades de apoyo ambiental que ayudar a
los clientes a reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, construir capacidad de
recuperación y mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad. Estos servicios son importantes para la diversidad de las personas atendidas y en consonancia con
sus necesidades. Los médicos que colabore en la identificación, evaluación, y la evaluación de las necesidades y fortalezas. Planes de Servicios Individualizados se desarrollan
e implementan con la persona que te sirven y amigos o compañeros según proceda y
permite de forma conjunta.

Objetivos / Resultados:





Reducir los síntomas de la enfermedad psiquiátrica
Construir la capacidad de recuperación y mejorar la calidad de vida y la integración
de la comunidad
Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento

Ubicación (s):

13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108
3167 Fulton Road, Cleveland, OH 44109

Horas de operación:

9:00a.m. to 5:30p.m. M-F by appointment

Costo de los participantes:

Medicaid Aceptado

Criterio de elegibilidad

Edad 2 a 21 años

Contacto:

Julius Simmons (216) 283-4400

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No
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NIÑO BEHAVIORAL HEALTHCARE

Descripción:

Trastorno por Uso de Sustancias

TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE USO DE SUSTANCIA

tratamiento ambulatorio de tratamiento ambulatorio intensivo tratamiento
integrado de SUD/MH para adultos
Descripción:
Tratamiento ambulatorio el tratamiento ambulatorio intensivo y se centran en las personas con desórdenes concurrentes en cada nivel de atención. Algunos clientes tienen una
enfermedad mental grave y persistente y otros trastornos relativamente estable de leve a
moderada intensidad. El servicio utiliza procedimientos para la selección, evaluación,
inscribir clientes y remitiendo a los clientes a servicios externos. Si el proceso de detección y evaluación establece una drogadicción o enfermedad mental más allá de la capacidad o los recursos del organismo, se hacen remisiones a residencial adecuado o los centros
de salud mental u otros recursos de la comunidad. La plantilla incluye dos equipos vinculados, uno especializado en la enfermedad mental y el otro en el abuso de sustancias. Ambos equipos son clínicamente supervisados por un solo supervisor quien posee tanto
LICDC LISW-S y licencias. Mientras manejo farmacológico para la enfermedad mental
está disponible dentro de la Agencia, en la actualidad las adicciones farmacoterapia queda
fuera de la capacidad del organismo y se hacen remisiones apropiadas según sea necesario.
Los grupos son fundamentales para el tratamiento ambulatorio y el tratamiento ambulatorio intensivo con asesoramiento individualizado como un importante complemento de
apoyo a las reuniones de grupo. Los servicios de soporte a los clientes: Proporcionar a los
clientes oportunidades de desarrollar habilidades de comunicación y participar en la socialización de experiencias; creando un ambiente donde los clientes de grupo de ayuda,
apoyo y, cuando sea necesario, enfrentar el uno al otro; la estructura y disciplina en las
vidas de los clientes a menudo caótico; establecer normas que refuerzan formas de interacción saludable y un ambiente terapéutico seguro y solidario que es crucial para la recuperación; y proporcionar un lugar de reunión para los líderes de grupo para transmitir información nueva, enseñar nuevas habilidades y orientar a sus clientes, ya que la práctica de
nuevos comportamientos.
Los clientes experimentan varios tipos diferentes de grupos durante el curso del tratamiento, psicoeducación, capacitación, apoyo interpersonal y de grupos de procesos. Estas
clasificaciones no son rígidas y cada tipo de grupo retoma las ideas y las técnicas de los
demás. Ambos grupos son heterogéneas y homogéneas. Grupos heterogéneos de composición abierta proporcionan a los médicos la flexibilidad a la hora de asignar nuevos
clientes a los grupos y los grupos homogéneos que permiten a los médicos para tratar
terapéuticamente las cuestiones pertinentes para un subconjunto de clientes como un coocurrentes trastorno de salud mental.
Psicoeducación grupos suelen centrarse en los signos y síntomas de trastornos mentales, la medicación y los efectos de los trastornos mentales en los problemas de abuso de
sustancias. Estos grupos de clientes aumentar la toma de conciencia de sus problemas
específicos y hacerlo en un contexto seguro y positivo. Los grupos de prevención de recaídas interrelacionados ayudan a los clientes a tomar conciencia de indicaciones o
"desencadenantes" que los hacen más propensos a abusar de sustancias
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Trastorno por Uso de Sustancias
tratamiento ambulatorio de tratamiento ambulatorio intensivo tratamiento
integrado de SUD/MH para adultos

Objetivos/Resultados:
Prevención de recaídas en el uso de sustancias (volver a)
Prevenir la crisis
Manteniendo el compromiso en el tratamiento





Ubicación (s):

Main Campus, East Cleveland & MetroHealth; En
2017, expandiéndose a 3010 Project and 9500 Detroit Ave.

Horas de operación:

Mon, Wed, Fri 9a.m. to 12p.m.
Aftercare: Tu, Thur 10:00a.m. to 12:00p.m.

Costo de los participantes:

Contacto:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Dually diagnosticado adultos mayores de 18 años
en adelante que son referidos por los proveedores
de servicios y el sistema de justicia penal
Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext. 2240

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No

Criterio de elegibilidad:
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TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE USO DE SUSTANCIA

Descripción (continuación):
y les ayudan a desarrollar respuestas de afrontamiento alternativos a los tacos. Además,
estos grupos se centran en el reconocimiento de señales para el retorno de los síntomas
psiquiátricos y para afectar o manejo de emociones, incluyendo cómo identificar, contener
y expresar los sentimientos de forma adecuada. Estos grupos proporcionan un foro para la
discusión de los problemas interrelacionados de la enfermedad mental y el abuso de sustancias, ayudando a los participantes a identificar los factores desencadenantes de la recaída a través del debate en lugar de actuar sobre los impulsos.
La principal diferencia entre el tratamiento ambulatorio y el tratamiento ambulatorio
intensivo radica en la cantidad de horas del tratamiento recibido por el cliente. La otra
diferencia es que el tratamiento ambulatorio intensivo pueden ser más apropiados para
alguien que no pueda asistir a un centro hospitalario, mientras que el tratamiento ambulatorio puede ser más apropiado para alguien que ha completado el tratamiento previo. Por
tanto, grupos oscila entre 6 y 15 clientes. Tratamiento ambulatorio intensivo incluye por lo
menos 9 horas (hasta 12) de contacto terapéuticas por semana y está programada para las
3 horas de tratamiento por 3 días dentro de una semana. Esto podría comportar 2 noches
de la espalda de 90 minutos en grupos y una tercera noche podría incluir 30 minutos de
consejería individual, una reunión familiar de 90 minutos y una hora larga capacitación
grupo.

Trastorno por Uso de Sustancias

TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE USO DE SUSTANCIA

Gestión de casos
integrado de SUD/MH para adultos
Descripción:
Consistente con la mejora del tratamiento de la SAMHSA, Protocolo MTHSS' Gestión de
casos y tratamiento de alcohol y de otras drogas a veces son vistos como distintos aspectos
del tratamiento continuo, sin embargo, son complementarias y a menudo completamente
mezclados. El protocolo está diseñado para alentar al cliente a tomar la iniciativa en la
identificación de los recursos necesarios al subrayar el derecho del cliente a la libre determinación y se basa en el caso del Administrador de conocimientos para identificar opciones. Manejo de caso se basa en una comprensión de las experiencias de los clientes y el
mundo que habitan. Se considera que la naturaleza de la adicción y los problemas que
provoca; y co-ocurriendo problemas con los clientes que lucha (por ejemplo, enfermedad
mental, la salud física, la vivienda, el encarcelamiento). Proporcionar el menos restrictivo
y perjudicial nivel de cuidados necesarios es la clave de nuestro enfoque. Manejo de caso
ofrece al cliente un único punto de contacto dentro del Sistema de Salud y Servicios Humanos y consolida un único punto de responsabilidad a través de proveedores. A menudo
es el enfoque basado en la comunidad, integrando los recursos de atención formal e informal. Los manejadores de caso entender el curso natural de la adicción y la recuperación e
intentar prever los desafíos, para entender las opciones disponibles para administrar los
desafíos, y a tomar las medidas apropiadas. En algunos casos, el administrador del caso
podrá intervenir directamente; en otros, el administrador del caso tomará medidas para
garantizar que la otra persona en el equipo médico interviene como sea necesario.

Objetivos/Resultados:
Reducción del riesgo de recaída (retorno al uso de sustancias)
Mejorar el seguimiento y la utilización de los servicios de apoyo el
Mantenimiento y el funcionamiento diario de afrontamiento





Ubicación (s):

Main Campus, East Cleveland & MetroHealth; En
2017, expandiéndose a 3010 Project and 9500 Detroit Ave.

Horas de operación:

Mon, Wed, Fri 9a.m. to 12p.m.
Aftercare: Tu, Thur 10:00a.m. to 12:00p.m.

Costo de los participantes:

Contacto:

Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Dually diagnosticado adultos mayores de 18 años
en adelante que son referidos por los proveedores
de servicios y el sistema de justicia penal
Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext. 2240

Área geográfica de servicio:

Cuyahoga County

Transporte:

No

Criterio de elegibilidad:
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Trastorno por Uso de Sustancias
Intervención en Crisis
integrado de SUD/MH para adultos

Objetivos/Resultados:
 Reducción del riesgo de recaída (volver a)
 Eliminar el uso de sustancias la angustia de la situación actual y prevenir resultados
negativos
 Engranar o Activar en el tratamiento

Contacto:
Área geográfica de servicio:

Main Campus, East Cleveland & MetroHealth; En
2017, expandiéndose a 3010 Project and 9500 Detroit Ave.
Mon, Wed, Fri 9a.m. to 12p.m.
Aftercare: Tu, Thur 10:00a.m. to 12:00p.m.
Medicaid aceptadas, la Junta ADAMHS y United
Way subsidios disponibles
Dually diagnosticado adultos mayores de 18 años
en adelante que son referidos por los proveedores
de servicios y el sistema de justicia penal
Mor Rondo Roberts (216) 283-4400 Ext. 2240
Cuyahoga County

Transporte:

No

Ubicación (s):

Horas de operación:
Costo de los participantes:
Criterio de elegibilidad:
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TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE USO DE SUSTANCIA

Descripción:
La intervención en crisis se centra en el socorro inmediato y ayudar al cliente a hacer
frente a graves problemas físicos, emocionales, mentales o de comportamiento la angustia
que podría conducir a una recaída (volver a) el uso de sustancias u otros resultados negativos. La intervención en crisis es un específico y por tiempo limitado forma de intervención breve que trata con situaciones y personas en situaciones difíciles y, en algunos
casos, daño a sí mismos y/o a quienes les rodean sin su pleno conocimiento de la situación. Intervención en Crisis co-ocurrentes abordará los problemas de las enfermedades
mentales, enfermedades físicas o encarcelamiento en el contexto de la situación actual.
Cuando los clientes' la angustia se traduce en la pérdida de su capacidad para resolver sus
propios problemas y hacer frente a los dilemas de la vida, la asistencia externa puede
ayudar al cliente a volver a un estado de ánimo normal y un estilo de vida equilibrado. La
intervención en crisis es a corto plazo y su objetivo es proporcionar a los clientes las herramientas necesarias para hacer frente inmediatamente a las causas de la angustia.
Intervención en Crisis implica: Educar e informar a los clientes de su capacidad para
abordar con éxito una crisis y ofrecer maneras de empujar los incidentes del pasado y
mantener el equilibrio, observando y ayudando a los clientes a identificar su contribución
a la situación de crisis les habilita para encontrar formas de aliviar sus traumas emocionales; ayudar a los clientes a comprender su potencial personal para obtener a través de la
crisis, al permitirles tomar decisiones y tomar acción para mejorar sus condiciones de
vida; apoyando a los clientes a entender mejor los problemas subyacentes de la situación
actual y, por tanto, descubrir las opciones sobre cómo liberarse; el traslado a los clientes
ver sus pensamientos y acciones y evaluar objetivamente y evaluar el impacto del consumo problemático de creencias y expectativas; y ayudar a los clientes a enfrentar el
miedo y el dolor que les permitan superar la Las emociones negativas que están repercutiendo negativamente en sus vidas.

Colaboraciones
Saint Clair House
Localización:

Ubicación Confidencial, Cleveland, Ohio 44103

Schedule:

24 horas Facilidad / 7 Día Residencial

Servicios
Siempre que:

Vivienda de transición a hombres adultos con enfermedades
mentales graves. Los servicios incluyen la identificación, evaluación y valoración de las necesidades y fortalezas, la evaluación
y el desarrollo de habilidades en las habilidades de cuidado personal del día a día. Monitoreo de medicación y la educación

Contact:

David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459

Life Exchange Center
Localización:
Horario

13407 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120
9:00a.m. to 3:30p.m. M-T-W-F

Servicios
Siempre que:

A los compañeros de gestión y de consumo impulsado por el
programa de apoyo que ofrece apoyo de los compañeros, la promoción y la educación para empoderar a los consumidores de
salud mental para participar en su recuperación ..

Contacto:

Orlando Grant (216) 752-1276

Ameriwell Beneficial Cooperative Services Pharmacy

COLLABORATIVE PROGRAMS

Localización:

13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120

Horario

9:00a.m. to 5:00p.m. Monday—Friday

Servicios
Siempre que:

Los servicios de farmacia para clientes Murtis Taylor, clientes,
empleados y el público con necesidades de medicación. El mismo día de recogida, entrega a domicilio a través de correo de los
EEUU, prescriptor y Farmacéutico Coordinación de Atención y
paciente-farmacéutico Consulta.

Contacto:

Ray Murphy (216) 283-3860

Lakewood Community Services Center
Localización:
Horario:
Servicios
Siempre que:

Contacto:

Lakewood Community Services Center, 14230 Madison Avenue,
Lakewood Ohio 44107
Ingesta de salud conductual 10:30 am - 2:30 pm, de lunes a
viernes.
Servicios que mejoran la estabilidad social para los residentes de
Lakewood con enfermedad mental. Los servicios incluyen selección, inscripción, evaluación, tratamiento apoyo psiquiátrico
comunidad (caja tradicional) o el manejo de casos, manejo farmacológico, la salud mental y consejería en adicción.
David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459
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Colaboraciones
Bridgeport Mobile Market—Burten, Bell, Carr Development Corporation, Healthy
Food Initiative
3010 Project Avenue, Cleveland, Ohio 44115.
Localización:
Schedule:

Jueves, 9:30 am-10: 30 a.m. Año.

Servicios
Siempre que:

La facilidad de acceso a los cultivados localmente, natural sin
pulverización de productos frescos, incluyendo productos del
pariente granja local, pan y bollos panadería, alimentos saludables, recetas gratis, bien informado y personal amable. EBT,
dinero en efectivo, y el crédito aceptada.

Contacto:

Vivian Winston, Bridgeport Market (216) 400-2010

Cuyahoga Community College—GED Instruction
Localización:

13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120

Horario

Agosto a mayo en Murtis Taylor HSS.
Junio-julio en Tri-C, (216) 987-3201
GED® Preparación Prueba y Adultos Clases de repaso para los
adultos, 16 años y mayores que tienen habilidades por debajo de
un nivel de grado 12. Las clases son gratis.
Heather Brissett, (216) 283-4400 Ext 2295

Servicios
Siempre que:
Contact:

United States Post Office—Post Office on Wheels
13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120

Horario

Segundo viernes de cada mes, 10:15 a.m.-10:45a.m., El año.

Services
Provided:

Una amplia gama de servicios postales que incluyen sellos,
órdenes de pago, envío de cartas y paquetes. Efectivo o cheque
solamente.

Contacto:

Andria Brand, USPO (216) 443-4732 or Glen Fort (216) 5338104

WRAAA and Farmers of Ohio—Farmers Market
Localización:

13411 Union Avenue, Cleveland, Ohio 44120

Horario

Miércoles, 10:00 a.m.-12:00noon, prevista para junio a octubre
de 2015.

Servicios
Siempre que:

Frutas frescas, verduras, hierbas y miel. Dinero en efectivo y
cupones Programa de Nutrición Superior granjero aceptó. 60+
años de edad y una prueba de elegibilidad.

Contacto:

Lee Phillips (216)-283-4400 Ext. 2362
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COLLABORATIVE PROGRAMS

Localización:

Grupo de Apoyo de Psicoterapia de Trauma
Clientes SUD
Si está sufriendo los efectos de un trauma, ya sea desde la infancia o un
incidente reciente, es probable que surjan sentimientos que pueden no tener
sentido. Sentirse abrumado, estresado o asustado o es normal. Puede estar
pensando: "¿Cuándo me sentiré como yo otra vez?" O "Eso sucedió hace
mucho tiempo, ¿por qué no lo superé?" Recuperarse de un trauma puede
ser un proceso difícil, pero es posible con ayuda y orientación de entendiendo profesionales.
La consejería de traumas es un campo especializado de consejería que
ayuda a las personas a afrontar, llegar a un acuerdo y recuperarse de un
evento traumático. Los psicoterapeutas de trauma suelen participar si alguien está luchando física, emocional o psicológicamente después de tal evento.
Objetivos / Resultados
Empoderamiento: debes estar a cargo de tu curación en todos los sentidos
para contrarrestar los efectos del trauma donde se te quitó todo el control.
Validación: Necesita que otros lo escuchen, que valide la importancia de
lo que le sucedió, que sea testigo y que comprenda el papel de este trauma
en su vida.
Conexión: El trauma te hace sentir muy solo. Como parte de tu curación,
necesitas reconectarte con otros. Esta conexión puede ser parte de su tratamiento.
Ven, déjanos estar contigo en este viaje de sanación
Grupo de Apoyo de Trauma de Mujeres los martes de 1:00 a.m. a 3:00 p.m.
Grupo de Apoyo de Trauma de los Hombres los jueves de 1:00 a.m. a 3:00 p.m
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Notas
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Socios Colaboradores
Case Western Reserve University - Mandel School
City of Cleveland
Community West Foundation
Contributions and Donations from Individuals
Cuyahoga County ADAMHS Board
Cuyahoga County Department of Job and Family Services
Cuyahoga County Department of Senior and Adult Services
Cuyahoga County Child and Family Services
Cuyahoga County Child and Family First Council
Cuyahoga County Fatherhood Initiative
Cuyahoga County Solid Waste Management District
MetroHealth System
Northeast Ohio Medical University
The Best Practices in Schizophrenia Treatment (BeST) Center
Ohio Commission on Minority Health
Ohio Department of Education
Starting Point
United Way of Greater Cleveland
Western Reserve Area Agency on Aging
Woodruff Foundation

CARF: Case Management/Services Coordination: Integrated: SUD/MH Adults, Mental Health Adults, Children and
Adolescents; Crisis Intervention: Integrated: SUD/MH Adults; Day Treatment: Mental Health Adults; Intensive Outpatient

Murtis Taylor Human Services System is an equal opportunity employer.
TTY # 1-800-750-0750
Rev. 11/2018
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