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Los Servicios para Niños de COMCARE  están 
disponibles para niños hasta los 18 años de 
edad (hasta los 22 bajo ciertas circunstancias) 
que tienen problemas emocionales y sociales 
serios que perturban las relaciones familiares, 
educativas, y comunitarias. Los niños que 
reúnan el criterio de perturbación emocional 
grave pueden ser elegibles para varios servicios 
basados en la comunidad y pueden ser 
referidos a los Servicios para Niños de 
COMCARE por un miembro familiar, médico, 
terapeuta, sicólogo, profesor, consejero escolar, 
u otra persona interesada. A través del 
tratamiento y los servicios disponibles hoy en 
día en Servicios para Niños de COMCARE, 
hay una esperanza de que las familias puedan 
criar a sus niños en casa y que los niños puedan 
tener vidas productivas.

www.sedgwickcounty.org

www.sedgwickcounty.org

Servicios de Intervención en

316-660-7500

Casos de Crisis

Primera Visita

Para programar una cita con los Servicios infantiles de COMCARE 
(COMCARE Children’s Services), por favor llame al 316-660-9605.

Organizaciones afiliadas y contratadas incluyen: The Mental Health 
Association of South Central Kansas y Behavioral Link.
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Servicios Contratados de Cuidado
(Servicios contratados a través de un afiliado/contratistas de COMCARE)

Se proporcionan Servicios de Cuidado a niños en forma individual, 
y los proveedores de estos servicios les dan atención enfocada para 
ayudarles a alcanzar las metas de su tratamiento. El enfoque primario 
de este servicio es proveer al niño el apoyo y mantenimiento que 
es médicamente necesario. La programación de los Servicios de 
Cuidado que actualmente se ofrecen a los niños servidos por el CS 
es proporcionada por COMCARE y a través de contratos con el 
Mental Health Association of South Central Kansas y Behavioral Link. 

Rehabilitación Sicosocial Individual/de Grupo 

La rehabilitación sicosocial es un servicio basado en la comunidad 
proporcionado por los Servicios para Niños de COMCARE y a 
través de varios contratistas en la comunidad. Este servicio se 
provee a los niños en forma individual o en grupos con miras a 
reducir las limitaciones funcionales relacionadas con el diagnóstico 
de la salud mental del niño. La rehabilitación sicosocial utiliza 
actividades para ayudarle al niño a lograr las metas de su plan de 
tratamiento. Actualmente se ofrecen a los niños los Servicios de 
Rehabilitación Sicosocial y son proporcionados por COMCARE 
y a través de contratos con el Mental Health Association of South 
Central Kansas y Behavioral Link.

Administración de Casos
Administración de Casos, un programa de servicio 
basado en la comunidad, juega un rol fundamental y 
crítico en el tratamiento de niños con perturbaciones 
emocionales graves. El administrador de casos coordina 
los servicios que se necesiten para ayudar al niño para 
que pueda quedarse en casa. Un administrador de 
casos presta ayuda a la familia para desarrollar un plan 
de tratamiento conjuntamente con el equipo que le 
trata al niño. Además, el encargado del caso brinda 
atención directa a los niños ayudándoles a lograr sus 
metas de tratamiento a través de un servicio conocido 
como Apoyo y tratamiento psiquiátrico en la comunidad 
(Community Psychiatric Support and Treatment). 

El rol del Administrador de Casos es:

   Ayudar a la familia a que reconozca sus propias 
   fortalezas y las utilice para alcanzar sus metas.

   Enseñar a los miembros de la familia a tomar sus 
   propias decisiones mientras consigan la ayuda que
   necesiten de las agencias comunitarias.

   Trabajar con el niño y su familia a través de modelos 
   a imitar, asesoramiento, y actividades de servicio
   mientras desarrollen relaciones estrechas con todos 
   los miembros de la familia.

Clínica de Terapia
La terapia individual y familiar también está disponible 
en el CS (Servicios para Niños) de COMCARE. 
Los terapeutas pueden ayudar al niño y a su familia 
a desarrollar estrategias para reducir los síntomas, 
manejar el estrés, mejorar las relaciones familiares 
y la conducta. Todas las terapeutas del CS tienen 
licencia del Estado de Kansas para ejercer la sicoterapia.

Servicios Médicos
Contamos con un Siquiatra de Adolescentes y Niños 
titulado para evaluar la necesidad de medicamentos, 
recetarlos como sea necesario, y proporcionar una 
administración continua de medicamentos para niños 
en este programa. Servicios médicos con apoyo de 
un/a Enfermero/a titulado/a de práctica avanzada 
(APRN) y un/a Enfermero/a titulado/a (RN).

Servicios Basados en la Comunidad y el Hogar 
para Niños con una Excepción por Perturbaciones 
Emocionales Graves (Excepción HCBS/SED)

La excepción HCBS/SED permite a los niños que de otra forma 
requerirían cuidados institucionales en un hospital estatal de 
salud mental tener acceso a un seguro cubierto por el estado. 
Además, este seguro provee una serie de servicios de salud 
mental con el propósito de ayudarle al niño para que se quede 
en su casa, escuela, y comunidad. Estos servicios incluyen: 
Apoyo y capacitación para los padres, Atención familiar por 
recursos profesionales, Facilitación integral, Atención de relevo 
y Atención con asistente.

Apoyo y Entrenamiento para los Padres

Este programa permite a los padres de niños con perturbaciones 
emocionales graves (SED) actuar como asesores y apoyar a 
otros padres. Especialistas de Apoyo a los Padres trabajan con 
familias para procurar servicios y pueden proporcionar apoyo 
escolar, para poder atender las necesidades de la unidad familiar.  
Especialistas de Apoyo a los Padres también pueden participar 
en programas de tratamiento como defensores familiares.

Coordinación de Servicios y Metas de Tratamiento

La Coordinación de Servicios y Metas de Tratamiento involucra 
el desarrollo de un plan individualizado de cuidado basado en 
las fortalezas y necesidades de la familia y el niño. Este servicio 
también proporciona ayuda a los padres para completar toda 
la documentación necesaria para la excepción SED. Además, 
los Coordinadores de Servicios y Metas de Tratamiento 
supervisan los servicios con la familia y modifican el plan 
de cuidado como sea necesario.

Cuidado de Reposo
(Servicios contratados a través de un afiliado/contratistas de COMCARE)
El Cuidado de Reposo es un descanso de corto plazo, 
programado para el niño y la familia. Esto les permite pasar 
un tiempo separados mientras asegura que las necesidades 
del niño se atiendan.


