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Accesibilidad de las Instalaciones 
 

 

 

 

Main Campus - Mt. Pleasant 

13422 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 
 

Northeast Suburban Office 

1423 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112   
 

Lakewood Community Services Center 

14230 Madison Avenue Lakewood, OH 44107 
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Interpretation Services  

Available Through INDY Translations 
Ask The Front Desk or Your Case Manager  

 
Available in the following Languages:  

 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 

 

Services Available in the Following Languages  

 
 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 

 

 
Deaf and Hearing Impaired Interpretation Services 

 
Available through Cleveland Hearing and Speech Center© 

Ask the Front Desk or Your Case Manager 
 

Other Language Services are provided by appointment 
 

 

Language Accessibility 



Page 4 

 

Table of Contents 

Youth Development and Education 

 Before and After School Tutoring & Childcare    11 

 Early Childhood Education Center –Toddlers and Pre-School  10 

 Early Childhood Treatment & Consultation Services   12 

Family Support and Development 

 Emergency Family Financial Assistance     17 

 Family and Child Visitation      19 

 Foster & Kinship Care Support      18 

 Foster Care Recruitment      13 

 Individualized Parent Advocacy, Parent & Youth Support Groups  16 

 Information & Referral, Clothing Distribution, and Computer Ed  15 

 Parenting Education        20 

 Fatherhood Program       21 

 Wraparound Family Case Management     14 

Senior Development Services 

 Community Transportation      25 

 Diabetes Type 2 Intervention      28  

 Home Delivered and Cafeteria Meals     23 

 Line and Tap Dancing       27 

 Sewing Instruction and Computer Education    26 

 Socialization, Recreation, Exercise and Information and Referral  24 



Page 5 

 

Table of Contents 

Adult Community Mental Healthcare 

 Adult Intensive Unit       35 

 Building on Family Strengths: Support, Education and Advocacy  29 

 Case Management       32 

 Cleveland Co-Responder Team     41 

 Correctional Advocacy & Re-Entry Support (CARES)   36 

 Psychotherapy       33 

 Representative Payee (Financial & Budget Management)   42 

 Forensic Liaison (CARES Program)      38 

 Mental Health and Developmentally Disabled Unit (CARES Program)   40 

 Psychiatric Diagnostic Evaluation without Medical   30 

 Day Treatment       46 

 Pharmacological Management      34 

 Peer Support        44 

 Prison Outreach (CARES Program)     37 

 Psychiatric Diagnostic Evaluation with Medical    31 

 Residential Treatment Facility (Buckeye Therapeutic Community)  45 

 Suburban Municipal Court Liaison (CARES Program)   39 

 Outpatient Competency Restoration Education    47 

 Wellness Re-Entry Assistance Program     43 

School-Based and Community Child Behavioral Healthcare 

 Psychotherapy       48 

 Psychiatric Diagnostic Evaluation without Medical   52 

 Pharmacological Management 51 



Page 6 

 

Table of Contents 

School-Based and Community Child Behavioral Healthcare-Cont’d  

 Prevention and Consultation Services     50 

 Child Case Management      49 

Substance Use Disorder Treatment                                                                

 Outpatient Treatment  and Intensive Outpatient Treatment; Integrated               
SUD/MH for Adults       53-54 

 Case Management; Integrated SUD/MH for Adults   55 

 Crisis Intervention; Integrated SUD/MH for Adults   56 

COLLABORATIVE PROGRAMS                                                                       

 Ameriwell Beneficial Cooperative Services–Pharmacy   58-59 

 Bridgeport Mobile Market—Healthy Food Initiative   58-59  

 Cuyahoga Community College—GED Instruction   58-59 

 Lakewood Community Services Center Collaboration   58-59 

 United States Post Office—Post Office on Wheels   58-59 

 The Life Exchange Center      58-59 

 Saint Clair House       58-59 

 WRAAA and Farmers of Ohio—Farmers Market    58-59 



Page 7 

 

Murtis Taylor Human Services System es una organización benéfica de United Way 
en todo el condado que brinda servicios de salud conductual y adicciones a jóvenes, 
familias y personas mayores. Atiende a más de 10,000 niños y adultos anualmente 
en nueve ubicaciones. El Sistema de Servicios Humanos de Murtis Taylor logra su 
misión al tener un vínculo significativo con sus vecindarios y aprovechar las fortale-
zas de la comunidad. Mueve a las personas y las comunidades hacia una salud ópti-
ma al disminuir los efectos de la enfermedad, la discriminación, los prejuicios y la 
pobreza a través de la innovación, la asociación y la investigación. El Sistema de 
Servicios Humanos de Murtis Taylor tiene licencia del Departamento de Trabajo y 
Servicios para la Familia de Ohio como un centro de cuidado infantil Step Up to 
Quality con calificación de estrellas, el Departamento de Salud Mental y Servicios 
para la Adicción de Ohio (OhioMHAS) y está acreditado a nivel nacional por la 
Comisión de Acreditación de Rehabilitación Instalaciones (CARF). La misión es 
asociarnos 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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SERVING THE COMMUNITY 

SINCE 1948 

Map of Adults & Children Served 

Adults         Children 
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216-283-4400 Ext. 2296 
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216-283-4400 Ext. 2257 
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Centro de Educación Infantil 
Cuidado de Niños Pequeños y Preescolares 

Descripción: 

     El programa de cuidado infantil antes y después de la escuela es un centro 

de educación de la primera infancia designado por Step UP To Quality de cua-

tro(4) estrellas. Se concentra en promover el desarrollo de los niños en las 

áreas de crecimientos emocional y social, enriquecimiento imaginativo y crea-

tivo, desarrollo físico y cognitivo. Proporciona un entorno seguro y enriquece-

dor para los niños con actividades que fomentan el crecimiento y el desarrollo 

social, físico y académico. Se proporcionan comidas nutritivas en el desayuno, 

el almuerzo y almuerzo.  

     El Centro utiliza el plan de estudios "Creativo", que es un plan de estudios 

de educación de la primera infancia reconocido a nivel nacional basado en la 

evidencia. Este plan de estudios ayuda a los niños a convertirse en estudiantes 

entusiastas. El objetivo es ayudar a los niños a convertirse en aprendices inde-

pendientes, seguros de sí mismos e inquisitivos. Los niños aprenden a su pro-

pio ritmo y de la mejor manera para ellos. Se fomentan hábitos y actitudes po-

sitivas. El programa introduce a los niños a la alfabetización, apoya las habili-

dades iniciales de lectura y matemáticas y les da una comprensión de su en-

torno. 

 

Metas/Resultados: 

 Introducir a los niños a la alfabetización 

 Apoyar las habilidades iniciales de lectura y matemática 

 Dar a los niños una comprensión de su entorno 

Location(s):  13422 Kinsman Road  
Cleveland, OH 44120 
 

Hours of Operation:  6:00a.m. to 6:00p.m. M-F  

Cost to Participant:  Vouchers Accepted, Sliding Fee Scale 
Scholarships Available 

Eligibility Criteria:  Child Age 2.5 years to 5 years 
 

Contact: Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: Yes, Please call for details 
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Antes y Después de la Escuela 
Tutoría y Cuidado de Niños 

Descripción:  

     Este programa designado Step Up to Quality de cuatro (4) estrellas amplía el 

aprendizaje durante el día con un programa que se enfoca en lectura, alfabetiza-

ción y artes del lenguaje, matemáticas, intervención y apoyo social y emocional 

y desarrollo juvenil positivo para los grados K-5. El programa opera durante el 

día escolar y cuando la escuela no está en sesión al proporcionar un entorno 

seguro y enriquecedor. También brinda la oportunidad de involucrar a los estu-

diantes en actividades con adultos que los nutren para moldear el carácter, las 

competencias generales y las habilidades de resistencia de los adolescentes. El 

programa utiliza un currículo basado en evidencia para aprovechar el día escolar 

proporcionando enriquecimiento académico con el objetivo de ayudar a los es-

tudiantes a alcanzar los estándares de rendimiento académico estatales y locales 

en las áreas de contenido básico de lectura y matemáticas. El programa también 

brinda oportunidades de alfabetización y desarrollo educativo a los padres y 

familiares adultos de los estudiantes que participan en el programa. Las activi-

dades del programa incluyen educación en lectura, educación en matemáticas, 

educación en ciencias, apoyo social y emocional, alfabetización informática, 

tutoría, ayuda con la tarea, actividades físicas, participación de los padres, apo-

yo familiar y recreación. 

 

Metas/Resultados: 

 Apoyar el desarrollo social y emocional a través de orientación positiva y 

integraciones 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Desarrollar habilidades de pensamiento critico 

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
13411 Union Avenue, Cleveland, OH  44120 
 

Hours of Operation:  6:00a.m. to 6:00p.m. M-F  

Cost to Participant:  Vouchers Accepted, Sliding Fee Scale 
Scholarships Available 

Eligibility Criteria:  Ages 5 to 12 years 

Contact: Heather Brissett (216) 283-4400 Ext. 2295 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: Yes Please call for details 
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Servicios de Consulta y Tratamiento 
De la Primera Infancia 

Descripción:  

     Los Servicios de Consulta y Tratamiento para la Primera Infancia brindan 

apoyo en el hogar y en la comunidad para abordar las necesidades de comporta-

miento de los niños. Los proveedores de cuidado infantil reciben apoyo en su 

misión de educar y desarrollar a los niños con necesidades especiales. El progra-

ma fortalece la capacidad de los maestros de cuidado infantil para trabajar de 

manera más efectiva con los niños que experimentan dificultades emocionales, 

de desarrollo, médicas y físicas, y también desarrolla la capacidad del proveedor 

de cuidado infantil para inscribir y brindar servicios a niños con necesidades  

especiales. 

     Se brinda capacitación en grupo y consultas individuales a los maestros de 

cuidado infantil sobre intervenciones conductuales, desarrollo infantil y opciones 

de referido. Este programa basado en fortalezas está diseñado para satisfacer las 

necesidades de los niños bajo el cuidado del proveedor de cuidado infantil. 

     No hay costo para el proveedor de cuidado infantil o para los niños bajo su 

cuidado. Todos los servicios están aprobados por Step-up-to-Quality y los  

créditos de Step-up-to-Quality están disponibles para capacitación grupal. Hay 

servicios bilingües disponibles. 

 

Metas/Resultados: 

 Proporcionar servicios de tratamiento de la primera infancia a niños y fami-
lias con necesidades sociales/emocionales. 

 Aumentar la educación de los padres y el apoyo y la participación de los 
miembros de la familia. 

 Apoyo técnico y control de calidad a los proveedores de cuidado infantil 

Location(s):  Training and consultation on-site at childcare 
center/home and/or training venue as  
scheduled  

Hours of Operation:  9:00am to 5:30pm Monday – Friday  

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Ages 2 years to 5 years 

Contact: Tamika Schaffer (216) 283-4400 Ext. 2407 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Reclutamiento de  
Cuidado de Crianza 

 

Descripción: 

     El programa Family-to-Family recluta activamente a familias para que se con-

viertan en padres de crianza y/o adoptivos y facilitar sistemas de apoyo para  

jóvenes, hermanos que luchan por mantener conexiones familiares y jóvenes ma-

yores en el punto de transición a la edad de los 18 años. Las posibles familias de 

crianza temporal y adoptivas pasan por una capacitación previa al servicio, en-

vían una solicitud y se vinculan a los recursos y/o se les brinda asistencia para 

superar las barreras y que obtengan su licencia. 

     MTHSS apoya a los padres de crianza temporal y/o adoptivos compartiendo 

información, desarrollando actividades recreativas y brindando otra asistencia 

según sea necesario y apoyo para resolver cualquier barrera y problema. El per-

sonal de MTHSS también ayuda a desarrollar sistemas de apoyo con el Departa-

mento de Servicios para Niños y Familias del Condado en nombre de los jóvenes 

y sus familias adoptivas y de crianza. 

     El cuidado de crianza tiene la intención de ser temporal y, cuando se brinda en 

el vecindario, ofrece la mejor oportunidad para que las familias tengan un contac-

to frecuente y constante con sus hijos y resuelvan problemas de seguridad y per-

manencia de los niños. 

 

Metas/Resultados: 

 Los niños en riesgo de abuso o negligencia son protegidos y cuidados dentro 

de una familia y con el apoyo de la comunidad. 

 Los niños son ubicados en sus propios vecindarios en el ambiente mas fami-
liar que satisface sus necesidades. 

 El numero de niños en instituciones es reducido  
Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 

14232 Hayden Ave, East Cleve., OH  44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am to 5:30pm Monday – Friday  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  At least 21 years old, sufficient household 
income, absence of certain offenses, home free 
of hazardous conditions 

Contact: Keturah Thompson (216) 283-4400 Ext. 2304 
Brandi Glenn (216) 283-4400 Ext. 2273 
Linette Dyous (216) 283-4400, Ext. 2053 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant, East Cleveland, Garfield Hts 

Transportation Provided: No 
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Gestión Integral de Casos Familiares 

Descripción: 

     Wrap Around Family Case Management es un servicio dentro del programa 

Family-to-Family. El programa Family-to-Family opera en las comunidades de 

Mt. Pleasant, East Cleveland y Garfield Heights. Fomenta la planificación y los 

servicios coordinados entre el Departamento de Servicios para Niños y Familias 

del Condado y la comunidad para mejorar los resultados para los niños y las fami-

lias en riesgo de involucrarse o que actualmente están involucrados en el sistema 

de bienestar infantil, promover la seguridad, la permanencia y el bienestar infantil. 

     Wrap Around Family Case Management utiliza el proceso nacional de  

Iniciativa Wrap-Around conocido como el modelo Vroon-Vandenberg. Esta forma 

de administración de casos implica brindar servicios de apoyo intensivo que se 

"envuelven alrededor" del niño y la familia con la ayuda de los especialistas de 

Wrap-Around. Es un esfuerzo en equipo, con el apoyo de la familia, los profesio-

nales, la comunidad y el vecindario trabajando juntos para los jóvenes con necesi-

dades graves o complejas. Se toman medidas para ayudar a identificar las necesi-

dades de cada niño, incluidas evaluaciones de salud mental, creando un plan inte-

gral para apoyar y brindar servicios tanto a la familia como a los niños. 

 

Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares 

 Proteger a los niños 

 Permanencia y bienestar infantil 

 

Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 
14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent with minor child in need of support 
 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
East Cleveland Community (East Cleveland) 
City of Garfield Heights  

Transportation Provided: No 

   
   

F
a

m
il

y
 S

u
p

p
o

r
t

 a
n

d
 D

e
v

e
l

o
p

m
e

n
t

 



Page 15 

 

      F
a

m
ily

 S
u

p
p

o
r

t
 a

n
d

 D
e

v
e

l
o

p
m

e
n

t
 

Información y Referencias 
Educación Informática  

Descripción: 

     Información y referidos, la distribución de ropa y la educación informática son 

importantes servicios básicos que tienen su origen en la fundación de la organiza-

ción. Información y referidos colocan a la organización en el centro de la comuni-

dad y empodera a los residentes. El Especialista en Información y Referencias está 

disponible para vincular a las familias con los recursos, responder preguntas y 

abogar por los recursos de la comunidad. La asistencia a las familias incluye com-

pletar solicitudes para servicios básicos de necesidades humanas, como ropa, al-

quiler y asistencia con servicios públicos, vivienda y bancos de alimentos. Las 

instalaciones de East Cleveland, Mt. Pleasant y Garfield Heights son centros de 

distribución con el programa Shoes and Clothes for Kids. Las familias que necesi-

tan artículos esenciales tienen la oportunidad de recibir estos artículos trimestral-

mente. Murtis Taylor HSS también acepta y distribuye donaciones de ropa del 

público. 

     La educación informática tiene como objetivo proporcionar alfabetización  

básica. La clase es guiada por un instructor de computación voluntario que atiende 

las necesidades individuales de los participantes. El curso imparte el conocimiento 

y la habilidad para usar computadoras y tecnología de manera eficiente y cómoda.  

 

 Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares 

 Proteger a los niños 

 Permanencia y bienestar infantil 

Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 
14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent with minor child in need of support 
 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
East Cleveland Community (East Cleveland) 
City of Garfield Heights  

Transportation Provided: No 
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Defensoría Individualizada de Padres y 

Grupos de Apoyo para Jóvenes 

Descripción: 

     La defensa individualizada de los padres y los grupos de apoyo para padres y 

jóvenes son servicios que apoyan a las familias con niños que tienen necesida-

des de salud conductual. Los defensores de padres individualizados ayudan y 

capacitan a los padres sobre cómo navegar los sistemas públicos y privados en 

apoyo de sus hijos. Estos especialistas capacitados abogan en nombre de las 

familias, reclutan, involucran y apoyan a los miembros de la familia. Se relacio-

nan con profesionales, miembros de la comunidad en general y otras partes in-

teresadas, intermedian servicios y recursos en nombre de las familias y ofrecen 

apoyo a las familias que buscan servicios. 

      Los grupos de apoyo para padres y jóvenes brindan una variedad de activi-

dades y apoyos, como la participación en equipos de niños y familias, la planifi-

cación e implementación de actividades familiares/juveniles, y la identificación 

y vinculación de apoyos tradicionales y no tradicionales. Estos grupos de apoyo 

brindan un lugar y un espacio para que los padres y los jóvenes aborden proble-

mas y compartan consejos y experiencias para resolver problemas y sobrellevar-

los. Se abordan las necesidades sociales y emocionales. 

 

Metas/Resultados: 

Mantener a los niños con problemas emocionales y conductuales con sus 

familias 

 Desarrollar capacitación familiar para satisfacer las necesidades especiales 

de los jóvenes  

 Mejorar el funcionamiento familiar 

 
Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 

 

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm, Monday – Friday 
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent with minor child in need of support 
 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319  
(Mt. Pleasant)   

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
 

Transportation Provided: No 
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Asistencia Financiera  
Familiar de Emergencia 

Descripción: 

La Asistencia financiera familiar de emergencia es un servicio dentro del progra-

ma Family-to-Family. El programa Family-to-Family opera en las comunidades 

de Mt. Pleasant y East Cleveland. Fomenta la planificación y los servicios coordi-

nados entre el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado y la 

comunidad para mejorar resultados para los niños y las familias en riesgo de invo-

lucrarse o que actualmente están involucrados en el sistema de bienestar infantil, 

promover la seguridad, la permanencia y el bienestar infantil. 

     La Asistencia financiera familiar de emergencia es uno de los apoyos intensi-

vos que se utilizan para proteger a los niños. Esta asistencia se brinda como parte 

de un plan de servicio integral que aborda las necesidades holísticas de la familia. 

No pretende suplantar o complementar los ingresos de la familia, sino que preten-

de ser un último recurso necesario para asegurar la estabilidad de la familia, pro-

tegiendo así a los hijos. Los usos comunes de la asistencia financiera familiar de 

emergencia incluyen asistencia de alquiler, asistencia de servicios públicos, asis-

tencia alimentaria y asistencia de reparación de automóviles. 

 

 

Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares  

 Proteger a los niños 

 Permanecía y bienestar infantil 

 
Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 

14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Monday – Friday 
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent with minor child in need of support 
 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
East Cleveland Community (East Cleveland) 
City of Garfield Heights 

Transportation Provided: No 
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Apoyo para el Cuidado de  
Crianza y Parentesco 

Descripción:    

     Los grupos de apoyo para el cuidado de crianza temporal y parientes brindan un 

lugar para compartir experiencias, participar en esfuerzos de defensa y mantenerse 

al día con las nuevas leyes y tendencias. También se proporciona información y 

recursos para aquellos que están considerando convertirse en padres de crianza, así 

como para padres de crianza y parientes ya establecidos. Los grupos comparten 

estrategias sobre cómo ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y hacer frente 

a la comunidad. Comparten conocimientos y técnicas para ayudar a los niños a 

sentirse como en casa. Estos grupos de apoyo ayudan a las familias a realizar el 

trabajo difícil pero vital de cuidar a los niños que atraviesan momentos  

traumáticos y de incertidumbre. 

     Estos grupos de apoyo utilizan la sabiduría y el conocimiento de la comunidad 

para estabilizar y fortalecer a las familias de Crianza Temporal y Cuidado Familiar. 

La capacitación es un componente importante del apoyo. Los temas incluyen habi-

lidades de crianza, trauma por separación, desarrollo infantil, técnicas disciplina-

rias y comprensión de los niños que han sido abusados física y sexualmente. En 

algunos casos, los grupos de apoyo para el cuidado de crianza temporal y parientes 

preparan a las familias para la adopción. 

 

Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares 

 Proteger a los niños 

 Permanencia y bienestar infantil 

Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 
14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Foster or Kinship Care Parent 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
East Cleveland Community (East Cleveland) 
City of Garfield Heights 

Transportation Provided: No    
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Visitas de Familia y Niños 

Descripción: 

     Las Visitas de Familias y Niños es un servicio dentro del programa de Family-

to-Family . El programa Family-to-Family opera en las comunidades de Mt. Plea-

sant y East Cleveland. Fomenta la planificación y los servicios coordinados entre 

el Departamento de Servicios para 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 están involucrados en el sistema de bienestar infantil y pro-

mueve la seguridad, la permanencia y el bienestar infantil. 

     Las visitas familiares y de niños ocurren cerca del final de los procesos de 

reunificación familiar. Al comienzo del proceso, el Condado, por orden judicial, 

retira al niño del hogar para garantizar la seguridad del niño. Después de que la 

familia haya completado todas las acciones necesarias requeridas por el Condado 

para garantizar la seguridad del niño, la familia puede programar visitas con el 

niño en el Sistema de Servicios Humanos de Murtis Taylor. Esto proporciona a la 

familia un alto nivel de privacidad y elimina el estigma asociado con las visitas a 

las instalaciones del gobierno del condado. Los servicios de visitas ayudan a nu-

trir y fortalecer las relaciones entre los padres y sus hijos. 

 

Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares 

 Proteger a los niños 

 Permanencia y bienestar infantil 

Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 
14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri 
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent with child in County Custody 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community (Mt. Pleasant) 
East Cleveland Community (East Cleveland) 
City of Garfield Heights 

Transportation Provided: No 
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Educación para Padres 

Descripción:    

     Las clases de educación para padres fortalecen la base de conocimientos y las 

habilidades prácticas de crianza de los padres y tutores con la intención de mejorar 

los comportamientos de crianza. Los servicios de educación para padres se enfo-

can en padres con jóvenes edades de 5 a 18 años y utilizan el currículo de 

“Paternidad Activa” basado en evidencia. Las clases son impartidas por un ins-

tructor certificado. El plan de estudios de "Paternidad Activa" ayuda a los padres a 

identificar sus estilos individuales de crianza, brinda ejemplos de disciplina no 

violenta, aborda cómo ofrecer opciones mejora la autoestima y brinda 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 avanzan en el 

plan de estudios. La capacitación también aborda los siguientes temas: estilos de 

crianza, desarrollo de coraje y autoestima, por qué los niños se portan mal, técni-

cas para evitar el mal comportamiento, cómo realizar reuniones familiares, discu-

siones para resolver problemas y decir no a las drogas. La clase se enseña desde 

una perspectiva sin prejuicio y fuerza . Los participantes comparten sus experien-

cias y aprenden juntos. 

 

Metas/Resultados: 

 Fortalecer vínculos familiares 

 Proteger a los niños 

 Permanencia y bienestar infantil 
Location(s):  13422 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 

14232 Hayden Ave. East Cleveland, OH 44112 
5522 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125  

Hours of Operation:  Class are held days and other scheduled times.  
Please call for details. 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Parent or guardian of a minor child 

Contact: Cheryl Mays 283-4400, x2319 (Mt. Pleas.)   
Tammi Swails 283-4400, x2275 (E. Cleve.) 
Alfrie Hudson 283-4400, x2051 (Garfield Hts) 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Programa de Paternidad 

Descripción: 

      El programa de paternidad brindará servicios de prevención e intervención 

por parte del personal capacitado en los currículos basados en evidencia 24/7 

Dad and Active Parenting. El programa de Paternidad integra capacitación en 

paternidad/crianza, desarrollo de relaciones, desarrollo de habilidades para la 

vida y habilidades de preparación para el trabajo/GED, servicio comunitario/

voluntariado y participación en deportes organizados y otras actividades recrea-

tivas/sociales. Los objetivos principales incluyen aumentar el compromiso, la 

disponibilidad y la responsabilidad de la paternidad en relación con el niño/a; 

aumentar la educación paternal sobre el cuidado de los padres; aumentar la 

educación de los padres con respecto a la crianza cooperativa; y aumentar la 

preparación para el trabajo. 

      Las sesiones semanales de instrucción y entrenamiento de los participantes 

serán seguidas por tiempo interactivo organizado para deportes de equipo re-

creativos en un centro recreativo local u otro lugar y actividades de servicio 

comunitario para pasar con los niños que serán monitoreados y apoyados por el 

personal. 

 

.Metas/Resultados: 

 Aumentar el compromiso, la disponibilidad, la responsabilidad entre padre 

e hijo/a  

 Aumentar el conocimiento y la practica de la técnica del manejo sin  

confrontación  

 Aumentar la preparación para el trabajo 

 

 Location(s): 13411 Union Avenue  
Cleveland, Ohio 44120 
 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:00p.m. Monday — Friday 
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Custodial, non-custodial fathers, those at-risk 
of premature fatherhood, age 25 years or less 

Contact: Nathan Phillips (216) 283-4400 Ext. 2284 

Geographical Area Served:  City of Cleveland 

Transportation Provided: No 
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Programa de Intervención en Diabetes 

Descripción: -  

El Programa de Intervención para la Diabetes Tipo 2 apoya la prevención de la 

Diabetes Tipo 2 en adultos de 40 años o más que están en riesgo de desarrollar 

la enfermedad. El programa se basa en el Programa Nacional de Prevención de 

la Diabetes. A los participantes se les proporciona una evaluación de riesgos 

para la salud para identificar factores de estilo de vida, educación sobre nutri-

ción y están vinculados a clases de ejercicio y acondicionamiento físico dise-

ñadas para reducir o eliminar los factores de riesgo y apoyar la mejora del 

estilo de vida. También ayuda y empodera a los participantes para que apren-

dan y practiquen como incorporar actividad física y la atención en la vida dia-

ria y para reducir o eliminar los factores estresantes. Los participantes están 

vinculados a herramientas y recursos basados en la web y recursos comunita-

rios, como mercados de alimentos frescos y los Centros de Recreación Vecinal 

de la Ciudad de Cleveland. 

Los entrenadores de estilo de vida ayudan y capacitan con estrategias para 

incorporar actividades físicas y elegir alimentos saludables. Los entrenadores 

de estilo de vida trabajan individualmente y en sesiones grupales con los parti-

cipantes para identificar emociones y situaciones que sabotean el éxito y com-

parten estrategias para enfrentar situaciones desafiantes. El programa está fi-

nanciado por la Comisión de Salud de las Minorías de Ohio. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar las opciones nutricionales (cambiar/mejorar los hábitos  

alimentarios) 

 Aumentar los niveles de actividad física 

 Mejorar el control del peso a largo plazo 
Location(s):  13411 Union Avenue 

Cleveland, OH 44120 

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Age 40 and over  

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

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 

Transportation Provided: Yes  
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Comidas a Domicilio y Cafetería  

Descripción: 

       Tanto los servicios de entrega a domicilio como los de cafetería funcionan 

de lunes a viernes. Los adultos mayores son evaluados al inicio del servicio y 

anualmente para establecer una línea de base y seguir el progreso dentro de las 

áreas de independencia, salud nutricional y aislamiento social. Las comidas se 

preparan en conjunto con un proveedor de servicio de alimentos con licencia. 

Se entregan cada mañana al Centro de Mayores. El personal de cocina profesio-

nal y los voluntarios calientan, envasan y sirven las comidas. 

     El servicio Home Delivered Meals, también conocido como Meals on 

Wheels, proporciona comidas calientes nutritivas y equilibradas entregadas a 

los hogares de personas mayores de 60 años que tienen movilidad limitada. Los 

voluntarios entregan las comidas a los hogares utilizando envases especiales y 

unidades de calefacción para garantizar que se mantengan las temperaturas se-

guras de los alimentos. Esta interacción con los conductores voluntarios brinda 

la oportunidad de monitorear el bienestar de las personas mayores confinadas 

en sus hogares e informar cualquier problema o solicitud de asistencia. El servi-

cio Cafeteria Meals, también conocido como Congregate Meals, ofrece comi-

das calientes nutritivas y equilibradas a personas mayores de 60 años en un 

entorno comunitario que les permite relacionarse con amigos. 

    

Metas/Resultados: 

 Mantener y mejorar la salud nutricional 

 Disminuir el aislamiento social 

 Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente  

Location(s):  13422 Kinsman Road 
Cleveland, Ohio 44120 

Hours of Operation:  11:30am to 2:00pm Monday — Friday 

Cost to Participant:  No Cost to Participants.  Donations encour-
aged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 60 and over and/or with limited mobility  

Contact: Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 
 

Transportation Provided: Yes  



Page 24 

 

   
   

S
e

n
io

r
 D

e
v

e
lo

p
m

e
n

t
 S

e
r

v
ic

e
s 

Socialización, Recreación, Ejercicio e 
Información y Referencia 

Descripción: 

     La socialización, la recreación, la salud y el estado físico y la información y 

referencias son servicios básicos del Senior Center. El Centro para Personas 

Mayores utiliza un modelo Successful Aging Model y se coordina con Harvard 

Community Services y East End Neighborhood House como parte de la Colabo-

ración Regional para el Envejecimiento Exitoso del Sudeste. Esta colaboración 

busca ayudar a los adultos mayores a permanecer independientes en sus comu-

nidades. 

     El Centro para Personas Mayores abre sus puertas de lunes a viernes a las 

9:00 a. m., donde los participantes llegan a través del transporte Murtis Taylor 

HSS y varios otros medios. Una variedad de clubes sociales reúne a los partici-

pantes en torno a intereses específicos. Estos incluyen el Men's Club, Women-

on-the-Go, el Genealogy Club y el Coffee Club. El Centro para personas mayo-

res es un lugar de reunión que permite a las personas mayores reunirse, saludar-

se y socializar. El transporte hacia y desde el Centro está disponible. La recrea-

ción es una gran parte de las actividades. Los participantes juegan a las cartas, 

juegos de computadora, juegos de mesa y Nintendo Wii. A última hora de la 

mañana, antes del almuerzo, los adultos mayores participan en ejercicios guia-

dos. A lo largo de la semana, un Especialista en Información y Referencias está 

disponible para vincular a las personas mayores con recursos, responder pregun-

tas y abogar por los recursos de la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Disminuir el aislamiento social 

Location(s):  13422 Kinsman Road 
Cleveland, Ohio 44120 

Hours of Operation:  9:00am—1:30pm Monday—Friday 

Cost to Participant:  No Cost to Participants, Donations encour-
aged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 55 and over  

Contact: Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 
 

Transportation Provided: Yes  
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Transporte Comunitario 

Descripción:  

    Este servicio transporta a las personas mayores hacia y desde el Murtis Tay-

lor Senior Center para comidas y actividades y también transporta a los consu-

midores mayores hacia y desde los programas/servicios comunitarios y recursos 

comunitarios orientados a las personas mayores. Los destinos incluyen tiendas 

de comestibles, despensas de alimentos, mercados de agricultores, artes y arte-

sanías, culturales, recreativos, educativos, de salud y bienestar, presentaciones y 

excursiones. También se encuentran disponibles viajes a recursos locales como 

la biblioteca pública y servicios de apoyo como la Oficina del Seguro Social. 

     Las personas mayores llaman por teléfono al Centro para personas mayores 

durante el horario comercial, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. para 

solicitar servicios de transporte. Las citas se hacen con al menos 3-5 días hábiles 

de anticipación. El Programador ingresa las citas en la base de datos y desarrolla 

el horario diario del conductor de transporte. 

     Las personas mayores que mantienen su independencia y alguna vez fueron 

apoyadas por miembros de la familia para el transporte hacia y desde activida-

des básicas se encuentran encerradas, debido a un aumento en las dificultades 

económicas. Este servicio aborda la erosión de la red de seguridad familiar ex-

perimentada por muchas personas mayores y familias. 

 

Metas/Resultados: 

 Disminuir el aislamiento social 

 Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente  
Location(s):  13422 Kinsman Road 

Cleveland, Ohio 44120 

Hours of Operation:  9:00am to 2:00pm Monday — Friday 

Cost to Participant:  No Cost to Participants, Donations encour-
aged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 60 and over and/or with limited mobility 
 

Contact: Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 
 

Transportation Provided: Yes  
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Instrucciones de Costura y  
Educación Informática 

Descripción: 

     La instrucción de costura es un servicio basado en habilidades guiadas por 

una costurera capacitada. Se proporciona instrucción individualizada y en gru-

po. El curso cubre todos los aspectos de la sastrería. Los participantes aprenden 

cómo identificar fibras y telas y cuidarlas, seleccionar el material adecuado 

para un proyecto, marcar, cortar y pegar telas para un calce adecuado, dar aca-

bado a las prendas y modificar patrones. Aprenden habilidades valiosas sobre 

alteraciones y ajustes, dibujo de patrones y diseño por drapeado. Las activida-

des son atractivas y ayudan a mejorar la coordinación ojo-mano, la cognición, 

la atención y las habilidades sociales. Los participantes desarrollan su talento 

natural para la confección y el diseño. El servicio fomenta la expresión creati-

va de cada participante mostrando el trabajo de cada estudiante a través de un 

desfile de moda anual. 

     La educación informática tiene como objetivo proporcionar alfabetización 

básica en un ambiente de apoyo y divertido. La clase es guiada por un instruc-

tor de computación voluntario que atiende las necesidades individuales de los 

participantes. El curso imparte el conocimiento y la habilidad para usar compu-

tadoras y tecnología de manera eficiente y cómoda. Abarca las redes sociales, 

el correo electrónico y la navegación por Internet. Los participantes aprenden y 

crecen en un entorno social. 

 

Metas/Resultados: 

 Disminuir el aislamiento social 

 Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente 
Location(s):  13422 Kinsman Road 

Cleveland, Ohio 44120 

Hours of Operation:  Sewing:  10:00am—3:00pm  Tues & Weds 
Computer:  12:30pm—4:00 pm   Wed— Fri 

Cost to Participant:  No Cost to Participants, Donations encour-
aged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 55 and over  

Contact: Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 
 

Transportation Provided: Yes  
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Baile de Línea y Tap  

Descripción:  

     Baile de Línea y Tap son medios para promover la socialización, la salud y 

el estado físico que, en última instancia, respaldan la vida independiente. El 

impacto a largo plazo en la salud incluye niveles más bajos de presión arterial 

y colesterol, mayor control y concentración del equilibrio, mayor masa ósea y 

mayor movilidad sin daño articular. Los participantes adquieren una compren-

sión de la relación entre la música y la danza. Aprenden a reconocer el uso de 

la improvisación y cómo el coreógrafo utiliza estos elementos para expresarse. 

Los participantes seleccionan la música y, a menudo, coreografían bailes úni-

cos. 

     El baile en línea es un baile coreografiado con una secuencia repetida de 

pasos en los que los participantes bailan en una o más líneas o filas sin tener en 

cuenta el género de los individuos, todos mirando en la misma dirección y eje-

cutando los pasos al mismo tiempo. Los bailarines de línea pueden o no estar 

en contacto físico entre sí. 

     El Tap es una forma de baile que se caracteriza por un sonido de golpeteo 

que se crea a partir de placas de metal que se unen tanto a la bola como al talón 

del zapato del bailarín. Estas placas de metal, cuando se golpean contra una 

superficie dura, crean un sonido de percusión y, como tal, se considera que los 

bailarines son músicos. 

 

Metas/Resultados: 

 Disminuir el aislamiento social 

 Mantener y mejorar la capacidad de vida independiente  

Location(s):  13422 Kinsman Road 
Cleveland, Ohio 44120 

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

Cost to Participant:  No Cost to Participants, Donations  
encouraged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 55 and over  
 

Contact: Teres Burns (216) 283-4400 Ext. 2362 

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 
 

Transportation Provided: Yes  
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Programa de Intervención en Diabetes 

Descripción: -  

El Programa de Intervención para la Diabetes Tipo 2 apoya la prevención de la 

Diabetes Tipo 2 en adultos de 40 años o más que están en riesgo de desarrollar 

la enfermedad. El programa se basa en el Programa Nacional de Prevención de 

la Diabetes. A los participantes se les proporciona una evaluación de riesgos 

para la salud para identificar factores de estilo de vida, educación sobre nutri-

ción y están vinculados a clases de ejercicio y acondicionamiento físico dise-

ñadas para reducir o eliminar los factores de riesgo y apoyar la mejora del 

estilo de vida. También ayuda y empodera a los participantes para que apren-

dan y practiquen como incorporar actividad física y la atención en la vida dia-

ria y para reducir o eliminar los factores estresantes. Los participantes están 

vinculados a herramientas y recursos basados en la web y recursos comunita-

rios, como mercados de alimentos frescos y los Centros de Recreación Vecinal 

de la Ciudad de Cleveland. 

Los entrenadores de estilo de vida ayudan y capacitan con estrategias para 

incorporar actividades físicas y elegir alimentos saludables. Los entrenadores 

de estilo de vida trabajan individualmente y en sesiones grupales con los parti-

cipantes para identificar emociones y situaciones que sabotean el éxito y com-

parten estrategias para enfrentar situaciones desafiantes. El programa está fi-

nanciado por la Comisión de Salud de las Minorías de Ohio. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar las opciones nutricionales (cambiar/mejorar los hábitos  

alimentarios) 

 Aumentar los niveles de actividad física  

 Mejorar el control del peso a largo plazo 
Location(s):  13411 Union Avenue 

Cleveland, OH 44120 

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  No Cost to Participants 

Eligibility Criteria:  Age 40 and over  

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

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant Community 

Transportation Provided: Yes  
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Construyendo Sobre Fortalezas de la Familia 

Apoyo, Educación y Abogacía   

Descripción:  

      MTHSS y el programa Best Practices in Schizophrenia Treatment Center en 

Northeast Ohio Medical University brindan conjuntamente servicios de Building 

on Family Strengths: Apoyo, Educación and Abogacía (BOFS:SEA) que respal-

dan la recuperación de las personas afectadas por los trastornos del espectro de la 

esquizofrenia y sus familias. “Familia” puede ser un pariente consanguíneo, pare-

ja, vecino, amigo u otra persona de apoyo. Los servicios proporcionados incluyen 

información y referencias, consulta familiar centrada en el consumidor, terapia 

familiar conductual y Family-to-Family Preview. Una presentación de una hora y 

media, Family-to-Family Preview brinda la oportunidad de conocer a otras perso-

nas y familias afectadas por enfermedades mentales y aprender sobre los recursos 

de la comunidad. Family-to-Family es un programa educativo gratuito para 

miembros de la familia impartido por compañeros que son miembros de familia 

capacitados. La consulta familiar centrada en el consumidor y la terapia familiar 

conductual son programas y servicios más detallados. Los administradores de 

casos y otro personal ayudan a los miembros de la familia a seleccionar los servi-

cios según sus necesidades y preferencias. 
 
Metas/Resultados: 

 Reducir las tasas de recaída y re hospitalización 

 Mejorar las relaciones y el bienestar del consumidor  

 Mejorar las relaciones entre el consumidor y la familia/persona de apoyo 

Location(s):  13422 Kinsman Rd., Cleveland, OH 44120; 
Family Preview Sessions via telehealth (Phone 

or Video); 16005 Terrace Rd, East Cleveland, 

OH 44112, Engagement through telehealth 
(Phone or Video)    

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon-Fri. 
By appointment 

Cost to Participant:  None 

Eligibility Criteria:  Person diagnosed with schizophrenia, 
schizoaffective disorder, schizophreniform 
disorder, psychotic disorder not otherwise 
specified, family members, significant others.  

Contact: David Brown  (216) 283-4400 Ext. 2459  

Geographical Area Served:  Mt. Pleasant community, Cuyahoga County 

Transportation Provided: NA.  Engagement through telehealth (Phone 
or Video)  
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Evaluación Diagnostica 
Psiquiátrica sin Medico 

Descripción:  

      La Evaluación de Diagnóstico Psiquiátrico sin Médico es una evaluación clíni-

ca proporcionada por un médico calificado en momentos específicos/programados, 

en respuesta al tratamiento o cuando ocurren cambios significativos. Evalúa las 

necesidades y el funcionamiento del cliente para determinar el servicio/tratamiento 

adecuado en función con identificar problemas que se presentan, la evaluación del 

estado mental para formular una impresión diagnóstica. 

      Se recopila información, incluida la socioeconómica. Se completa una evalua-

ción de diagnóstico para determinar las necesidades apropiadas del tratamiento. La 

información recopilada incluye antecedentes de tratamiento de salud mental y  

abuso/dependencia de sustancias, sistema de apoyo disponible, etc. para determi-

nar si Murtis Taylor HSS debe brindar servicios o si se necesita referir afuera. Los 

datos del historial personal se utilizan para determinar la admisión, la derivación o 

la asignación de consejero/administrador de casos. Se completa un resumen inter-

pretativo y se programa el tratamiento adecuado. 

 

Metas/Resultados: 

 Identificar el diagnostico de salud mental existente  

 Desarrollar un plan de tratamiento (Plan de servicio individualizado),  

si corresponde 

 Programar el tratamiento apropiado 
Location(s):  Main Campus, Downtown, West Side-

Detroit, and East Cleveland   
(See Page 2 for Addresses)  

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Persons who can benefit from the determina-
tion of mental health treatment needs  

Contact: Susan Wolanyk (216) 283-4400 Ext. 2783  
David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
Diana Clifford (216) 283-4400. Ext. 2796 
Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 
Michael Rhoades (216) 283-4400 Ext. 2140 
Addie Summers (216) 283-4400 Ext. 2242   

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Evaluación de Diagnostico  
Psiquiátrico con Medico 

Descripción:  

     Este servicio comienza con una entrevista médica que incluye la historia de 

la enfermedad que se presenta, la historia pasada, la historia social y la historia 

familiar. Se evalúa y diagnostica el problema, se desarrolla y mantiene la rela-

ción médico-cliente, se comunica la información y se planifica el tratamiento. 

Se comprende el curso de síntomas, su relación entre ellos y el significado. El 

siguiente paso es la Entrevista Psiquiátrica que aborda la composición psicoló-

gica del cliente, la motivación (consciente e inconsciente), las fortalezas y debi-

lidades del ego, las estrategias de afrontamiento, los mecanismos de defensa, las 

vulnerabilidades, las áreas de aptitud y los logros. Se revisa el contexto ambien-

tal, incluida la relación del cliente con su entorno, influencias religiosas y  

socioculturales significativas, sistema/red de apoyo y factores estresantes am-

bientales. 

 

 

 

Metas/Resultados: 

 Desarrollar un plan de tratamiento medico somático si corresponde 

 Identificar y prescribir medicamento adecuado 

 Programar el tratamiento adecuado 

 

Location(s):  Main Campus 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons who can bene-
fit from determination of psychiatric needs 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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 Manejo de Casos para Adultos 

Descripción:  

     Este servicio está diseñado para brindar apoyo comunitario y defensa a 

adultos diagnosticados con una enfermedad mental grave. Ayuda a las perso-

nas a tener éxito en la comunidad mediante la identificación, el acceso y la 

defensa de los servicios necesarios. Utilizando un enfoque integral de gestión 

de casos, se brinda tratamiento de salud mental de calidad a individuos y fa-

milias utilizando el modelo de recuperación de salud mental, un modelo con-

ceptual de rehabilitación psicosocial. Este modelo orientado a la recuperación 

empodera al individuo y ofrece esperanza y conexión con servicios, recursos 

y compañeros. El servicio brinda actividades de rehabilitación y apoyo am-

biental que ayudan a los clientes a reducir los síntomas de enfermedades psi-

quiátricas, desarrollar resiliencia y mejorar su calidad de vida e integración en 

la comunidad. Estos servicios son relevantes para la diversidad de las perso-

nas atendidas y consistentes con sus necesidades. 

     Los médicos ayudan con la identificación, evaluación y valoración de las 

necesidades y fortalezas. Los planes de servicio individualizados se desarro-

llan e implementan conjuntamente con la persona que recibe el servicio y su 

familia o compañeros, según corresponda y esté permitido. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

 Desarrollar resiliencia, mejorar la calidad de vida y la integración  

comunitaria 

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento 
Location(s):  Main Campus, Downtown, Southeast, West 

Side-Detroit, and East Cleveland  (See Page 
2 for Addresses) 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons with Case 
Management identified in treatment plan  

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459  
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Psicoterapia 

Descripción:  

     Se proporciona un marco bastante estructurado a través del cual los adultos 

persiguen el cambio a través de la comprensión, la resolución de problemas y la 

intervención conductual. 

     La Terapia Cognitiva Conductual se basa en la idea de que nuestros pensa-

mientos causan nuestros sentimientos y comportamientos, no cosas externas, 

como personas y eventos. Podemos cambiar nuestra forma de pensar para sen-

tirnos/actuar mejor, incluso si la situación no cambia. 

     La terapia motivacional pone énfasis en obtener declaraciones auto motiva-

cionales de deseo y compromiso de cambio de los clientes. 

     La Terapia Interpersonal se enfoca en los roles sociales pasados y presentes 

y las interacciones interpersonales, por ejemplo, disputas con amigos o familia-

res, aflicción y pérdida. 

     La Terapia Enfocada en Soluciones se enfoca en lo que los clientes quieren 

lograr a través de terapia en lugar de los problemas que los hicieron buscar ayu-

da. En cambio, el foco está en el presente y el futuro. El cliente visualiza su 

futuro preferido y, en pequeños o grandes incrementos, avanza hacia el logro 

deseado. 

     La Terapia de Recuperación de Trauma utiliza intervenciones terapéuticas 

que ayudan a disminuir la recurrencia de los síntomas continuos y ayudan al 

cliente a reemplazarlos con emociones más útiles, como la paz y la calma física. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar el funcionamiento social, emocional y adaptativo 

 Aumentar la efectividad de las relaciones interpersonales  

Location(s):  Main, Downtown, Southeast, West Side-
Detroit, Southeast and East Cleveland  (See 
Page 2 for Addresses) 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Person with Psychotherapy identified in treat-
ment plan 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Manejo Farmacológico de Adultos 

Descripción: 

     Los servicios farmacológicos brindan a los consumidores de salud mental 

evaluaciones psiquiátricas cara a cara, tratamiento psiquiátrico y alivio farma-

céutico de síntomas psiquiátricos. Estos servicios se brindan en un centro de 

tratamiento integral que apoya la atención comunitaria ambulatoria bajo la di-

rección del Director Médico, un médico licenciado y un Director de Enfermería 

licenciado. Los servicios farmacológicos son en base a investigaciones actuales 

que indican que la enfermedad mental es causada por un desequilibrio de sus-

tancias químicas dentro del cerebro. Los medicamentos ofrecen alivio de los 

síntomas de este desequilibrio y permiten que una persona controle mejor su 

enfermedad. 

     Los servicios farmacológicos mejoran el manejo de los síntomas reduciendo 

o eliminándolos. Esto se hace a través de la evaluación psiquiátrica y la pres-

cripción de medicamentos. Para los adultos, esto puede permitirles funcionar de 

manera más efectiva y mejorar la atención y el enfoque. 

     Se proporciona una evaluación continua de las necesidades psiquiátricas y la 

estabilidad. La medicación se controla para comprobar su eficacia. Los clientes 

reciben asistencia con la adquisición de medicamentos gratuitos (se aplica  

a ciertos medicamentos) a través del Programa de Farmacia Central y los Pro-

gramas de Asistencia al Paciente. Se proporciona información/educación sobre 

medicamentos, contraindicaciones y efectos secundarios. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar o eliminar los síntomas 

 Mejorar el manejo de la enfermedad  

Location(s):  Main Campus, Downtown, Southeast, West 
Side-Detroit, and East Cleveland  (See Page 2 
for Addresses)  

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons with Pharma-
cological Therapy identified in treatment plan  

Contact: Curtis Strohm (216) 283-4400  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 



Page 35 

 

      A
d

u
lt

 C
o

m
m

u
n

it
y

 M
e

n
ta

l
 H

e
a

lt
h

 
Unidad Intensiva para Adultos 

Descripción: 

     La Unidad Intensiva para Adultos es una unidad intensiva especializada con 
un Equipo que trabaja con consumidores con enfermedades mentales graves y 
persistentes que han sido dados de alta del Sistema de Hospitales Estatales y 
tienen mayor riesgo de quedarse sin hogar y/o experimentan múltiples rehospi-
talizaciones. Los consumidores son vistos con más frecuencia y reciben más 
intervenciones que las asociadas con un programa tradicional de manejo de 
casos con el objetivo de estabilizar su salud mental y reducir la reincidencia en 
la falta de vivienda y/o la rehospitalización. El equipo generalmente está com-
puesto por un psiquiatra, una enfermera y un administrador de casos. Los 
miembros del equipo se reúnen semanalmente para discutir el archivo de cada 
consumidor. Las referencias provienen de la Junta de ADAMHS del condado o 
de Northcoast Behavioral Healthcare. 
     Los consumidores reciben tratamiento de salud mental y se vinculan a ser-
vicios comunitarios. Las actividades de rehabilitación y apoyo ambiental redu-
cen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, desarrollan resiliencia y mejo-
ran su calidad de vida e integración en la comunidad. Los consumidores inten-
sivos pasan a uno o más de los otros programas de salud mental para adultos. 
 
Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y re hospitalizaciones  

 Apoyar la recuperación y reducir la reincidencia en la falta de vivienda y/o 

la rehospitalización  

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y fomentar la integración  

comunitaria  

Location(s):  3010 Project Avenue 
Cleveland, OH  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. M-F; other times on 
an on-call rotation. 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Release from the State Hospital System, 
referred by the ADAMHS Board or North-
coast Behavioral Healthcare. 

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 
2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Defensa Correccional y Apoyo de Reingreso 
 (CARES) 

Descripción:  

        CARES (Apoyo para el reingreso y defensa correccional) es un equipo 

especializado que brinda tratamiento de apoyo psiquiátrico comunitario, psico-

terapia, manejo farmacológico y servicios de apoyo para consumidores adultos 

de salud mental que regresan del encarcelamiento. El equipo busca reducir la 

reincidencia, la hospitalización y el uso de servicios de crisis/emergencia, mo-

viendo a los reingresos hacia la recuperación y ayudar a los reingresos con 

vivienda y habilidades de afrontamiento de vida efectivas para una reintegra-

ción comunitaria exitosa. 

     Este grupo de cuatro (4) áreas de servicio, Alcance de Prisiones, Enlace 

Forense, Enlace de Tribunales Municipales Suburbanos y Unidad de Salud 

Mental y Discapacidades del Desarrollo (MH/DD), trata y apoya a las personas 

que se reincorporan a la comunidad. Los clientes reciben tratamiento de salud 

mental y están vinculados a apoyos que se enfocan en la recuperación y redu-

cen su participación en actividades delictivas. El nivel de intensidad distingue 

estos servicios de otros. Las actividades de rehabilitación y apoyo ambiental 

reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, desarrollan resiliencia y 

mejoran su calidad de vida e integración en la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y reincidencia  

 Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas 

en la comunidad 

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y fomentar la integración comu-

nitaria 
Location(s):  3010 Project Avenue 

Cleveland, Ohio  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board or a correctional institution  

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Alcance a las Prisiones 

(Programa CARES) 

Descripción:  

        La Unidad de Alcance Penitenciario es una unidad especializada e intensi-

va con un Equipo de Manejo de Casos que trabaja con consumidores que han 

sido liberados de prisión y que tienen varios casos con el sistema de justicia 

penal. Estas personas necesitan un programa intensivo para apoyar su reinte-

gración a la comunidad con el objetivo de estabilizar su salud mental y reducir 

la reincidencia en prisión. 

     Las remisiones provienen del Departamento de Salud Mental de Ohio y de 

agencias comunitarias. Los clientes reciben servicios con una mayor frecuencia 

de contacto, de 1 a 3 veces por semana del personal de administración de  

casos. Se les brinda tratamiento de salud mental y se les vincula con servicios 

comunitarios que apoyan la recuperación y reducen su participación en activi-

dades delictivas. El nivel de intensidad de la prestación del servicio distingue a 

estos servicios. Las actividades de rehabilitación y apoyo ambiental reducen 

los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, desarrollan resiliencia y mejoran su 

calidad de vida e integración en la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y reincidencia en la  

prisión 

 Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas 

en la comunidad  

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y fomentar la integración comu-

nitaria 

Location(s):  3010 Project Avenue 
Cleveland, Ohio  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board or a correctional institution  

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Enlace Forense 
(Programa CARES) 

Descripción:  

        El Enlace Forense, también conocido como Enlace de la Cárcel, se en-

cuentra en la Cárcel del Condado de Cuyahoga en el centro de Cleveland. El 

papel del enlace forense es reunirse con los clientes de MTHSS que son arres-

tados por un delito grave y evaluar su estado mental y la necesidad de medica-

mentos, seguido de la comunicación con el personal de la cárcel para facilitar 

el tratamiento. Los deberes adicionales incluyen comunicarse con el programa 

Servicios Previos al Juicio de la Cárcel del condado para determinar la capaci-

dad de un cliente para volver a la comunidad y proporcionar un enlace con el 

Departamento de Libertad Condicional, los defensores públicos, el Tribunal de 

causas comunes y el departamento de sentencia previa. Por último, el enlace 

forense sirve como enlace entre los administradores de casos y los clientes que 

están encarcelados en la cárcel del condado. 

       Los clientes reciben tratamiento de salud mental y se vinculan a servicios 

comunitarios que apoyan la recuperación y reducen su participación en activi-

dades delictivas. El nivel de intensidad de la prestación del servicio es una 

característica de este servicio. Las actividades de rehabilitación y apoyo am-

biental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, desarrollan resi-

liencia y mejoran su calidad de vida e integración en la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y reincidencia 

 Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas 

en la comunidad  

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y integración comunitaria 

Location(s):  3010 Project Avenue 
Cleveland, Ohio  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board or a correctional institution  

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Enlace del Tribunal Municipal Suburbano 
(Programa CARES) 

 

Descripción:  

        El papel del enlace de la corte municipal suburbano es reunirse con los 

clientes que son arrestados por un Municipio del Eastside por un delito menor. 

El enlace preparará una evaluación detallada del estado mental de un cliente y 

la necesidad de medicación y luego se comunicará con el tribunal municipal y/

o el departamento de libertad condicional que lo remitieron, y/o el personal de 

la casa de trabajo/casa correccional de la ciudad para facilitar la salud mental y 

el uso de sustancias para el tratamiento de trastornos (SUD). El enlace brinda 

recomendaciones al sistema de tribunales para la disposición del caso. 

        Los clientes reciben tratamiento de salud mental y se vinculan a servicios 

comunitarios en sus comunidades que apoyan la recuperación y reducen su 

participación en actividades delictivas. Las actividades de rehabilitación y apo-

yo ambiental reducen los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, desarrollan 

resiliencia y mejoran su calidad de vida e integración en la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y reincidencia  

 Apoyar la recuperación y reducir la participación en actividades delictivas 

en la comunidad  

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y fomentar la integración comu-

nitaria 

 

Location(s):  3010 Project Avenue 
Cleveland, Ohio  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board or a correctional institution  

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Salud Mental y Desarrollo 
Unidad de Discapacitados  (Programa CARES) 

Descripción:  

        El personal de la Unidad de Salud Mental y Discapacidades del Desarro-

llo (MH/DD) en MTHSS, dirigido por un administrador de casos, trabaja con 

clientes remitidos por el Departamento de Libertad Condicional MH/DD del 

Condado que están en libertad condicional activa del Condado con la unidad 

MH/DD del Condado. Los administradores de casos brindan un contacto más 

intenso en comparación con los administradores de casos generales, pero me-

nos contacto que la unidad intensiva. Los administradores de casos se reúnen 

semanalmente con los clientes para brindar apoyo, conectarse a servicios, se-

guir y monitorear el progreso. Los administradores de casos se reúnen men-

sualmente con los oficiales de la Unidad de Libertad Condicional para revisar 

el progreso y los servicios de tratamiento de cada cliente. 

        Los clientes reciben tratamiento de salud mental y se vinculan a servicios 

que apoyan la recuperación y reducen su participación en actividades delicti-

vas. El nivel de intensidad de los servicios y apoyos distingue a estos servicios. 

Las actividades de rehabilitación y apoyo ambiental reducen los síntomas de la 

enfermedad psiquiátrica, desarrollan resiliencia y mejoran su calidad de vida e 

integración en la comunidad. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas y reincidencia 

 Apoyar la recuperación y reducir la partición en actividades delictivas en 

la comunidad 

 Mejorar las habilidades de afrontamiento y fomentar la integración  

 Finalización exitosa de la libertad condicional 
Location(s): 3010 Project Avenue 

Cleveland, OH  44115 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board or a correctional institution  

Contact: Edward Omabegho (216) 283-4400 Ext. 2154 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Descripción:   

El Programa Co-Respondedor de Salud Mental es una colaboración entre 
MTHSS, Frontline, la ciudad de Cleveland, la División de Policía de Cleveland, 
CWRU y la Junta de CC de ADAMHS cuando se responde a llamadas de crisis 
de salud mental al 911. Este programa para toda la ciudad cuenta con equipos 
de un (1) agente del orden público y un (1) médico de crisis de salud conduc-
tual que trabajan juntos como un Equipo de Co-Respondedor (CRT) que res-
ponde a las llamadas de crisis de salud mental generadas a través de Dispatch. 
Los equipos de co-respuesta también proporcionan contactos de seguimiento 
con grandes usuarios de recursos de emergencia. Los oficiales de policía reci-
ben capacitación especializada en respuesta a problemas de salud conductual. 
Como parte de la respuesta del 911 a un evento, se completa una evaluación por 
parte del médico de crisis de salud conductual en el sitio y los clientes son remi-
tidos a agencias de salud mental o transportados a un centro de salud mental de 
emergencia, según sea necesario. Cualquier persona que necesite servicios de 
alcohol u otras drogas, incluidos los opioides, se vincula rápidamente con el 
centro de tratamiento adecuado. El propósito del programa Co-Responder es 
que los profesionales trabajen juntos para mantener a las personas en crisis fue-
ra de la cárcel y garantizar que las personas reciban la atención que necesitan. 
Los resultados esperados incluyen una disminución del 10 % en la cantidad de 
llamadas repetidas de usuarios frecuentes de este servicio de emergencia de 
respuesta y una disminución del 10 % en la cantidad de traslados a los departa-
mentos de emergencias psiquiátricas del hospital. 
 
Metas/Resultados: 

 Reducir el riesgo de recaída (volver al consumo de sustancias)  

 Eliminar la angustia de la situación actual y prevenir las salidas negativas 

 Participar o volver a participar en el tratamiento 

Equipo de Co-Respuesta de Cleveland 

Location (s):   The locations are select Police Districts with-
in the City of Cleveland 

Hours of Operation:   12 noon to 10pm  

Cost to Participant:   No cost due to participant 

Eligibility Criteria:   Mentally ill diagnosed persons referred by a 
911 emergency call to the Police Department  

Contact:  David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459  

Geographical Area Served:   City of Cleveland   

Transportation Provided:  No 
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Gestión Financiera y Presupuestaria 
 (Representante del Beneficiario) 

Descripción:  

     Este servicio brinda administración de presupuesto y servicios de pago a 

personas discapacitadas que reciben Ingresos del Seguro Social porque no pue-

den administrar los fondos para satisfacer las necesidades de la vida diaria.  

Trabajando junto con el cliente, el especialista desarrolla un presupuesto que 

aborda las necesidades de la vida diaria. Los especialistas ayudan con las revi-

siones presupuestarias, el pago de facturas, las compras y el ahorro. Murtis Tay-

lor Human Services System, como beneficiario, ayuda a garantizar que los pa-

gos de beneficios se utilicen primero para las necesidades básicas, proporcio-

nando al beneficiario un entorno de vida más estable. El personal intenta moti-

var a los beneficiarios a trabajar hacia una vida más independiente que pueda 

mejorar su respuesta a la terapia, la rehabilitación y la relación con su familia. 

El personal es paciente, servicial y comprensivo con los sentimientos de los 

clientes en relación con la falta de control sobre su dinero. Los especialistas 

pagan por las necesidades actuales y previsibles del beneficiario y ahorran ade-

cuadamente los fondos que no se necesitan para satisfacer las necesidades ac-

tuales. Mantienen registros precisos de los gastos y educan a los clientes sobre 

el presupuesto, la planificación y el pago de facturas. 

 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

 Desarrollar resiliencia, mejorar la calidad de vida y integración comunitaria 

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento y de la vida diaria 

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  $37/month 

Eligibility Criteria:  Disabled person with a recommendation/
prescription by Social Security or a physician 

Contact: Ivo Omega (216) 283-4400 Ext. 2256 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Programa de Asistencia para el  
Reingreso de Bienestar  

Descripción: 

El Programa de Asistencia para el Reingreso de Bienestar (WRAP) es una co-

laboración entre la Fundación Margaret Clark Morgan, el Sistema MetroHe-

alth, el Centro Correccional del Condado de Cuyahoga y Murtis Taylor HSS. 

Los programas WRAP coordinan e integran servicios de salud mental, adiccio-

nes y salud física para adultos con enfermedades mentales graves y persisten-

tes. El programa WRAP se enfoca en el individuo y brinda servicios de hogar 

médico que coordinan e integran los servicios de salud mental, adicción y sa-

lud física. 

Los servicios incluyen coordinación de atención, administración de casos, vin-

culación y referencia, asistencia de vivienda, capacitación laboral, colocación 

laboral, asistencia de beneficios, educación y apoyo para atención primaria, 

salud y bienestar, grupos de prevención, detección/evaluación, asesoramiento 

de salud conductual y tratamiento de abuso de sustancias. También se brindan 

servicios integrales de atención primaria. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

 Desarrollar la resiliencia, mejorar la calidad de vida y la integración  

comunitaria  

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento de la vida diaria  

 Reducir la falta de vivienda y aumentar el acceso a la vivienda 

Location(s):  13422 Kinsman Road 
Cleveland, OH 44120 

Hours of Operation:  9:00am—5:30pm Mon– Fri  

Cost to Participant:  No Cost to Participants, Donations encour-
aged and accepted 

Eligibility Criteria:  Age 18 years and over  

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
Ashley Olivo (216) 283-4400 Ext. 2453 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: Yes  
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 Servicios de Apoyo entre Pares 

Descripción: 

El apoyo entre pares es un proceso de dar y recibir apoyo y educación de per-
sonas con experiencias de vida similares o comparables. Los compañeros de 
apoyo alientan, inspiran y empoderan a sus compañeros para que alcancen sus 
objetivos de recuperación modelando el modo de vida de la recuperación. Los 
compañeros de apoyo no brindan atención clínica ni les dicen a sus compañe-
ros qué hacer. 
El servicio de apoyo entre pares se brinda a personas autoidentificadas en re-
cuperación de una enfermedad mental, abuso de sustancias o ambos. Un com-
pañero de apoyo está certificado por el Departamento de Servicios de Salud 
Mental y Adicciones de Ohio y ha declarado que está en recuperación y tiene 
una experiencia vivida de enfermedad mental, trastorno por abuso de sustan-
cias o trastornos concurrentes de salud mental y abuso de sustancias. MTHSS 
colabora con Saint Clair House, una corporación sin fines de lucro de vivienda 
comunitaria 501 c (3) para brindar servicios a sus residentes. 
Los compañeros de apoyo trabajan para inspirar esperanza de recuperación; 
compartir experiencias vividas para fomentar la conexión y construir relacio-
nes con compañeros; Escuchar y comprender el dolor y el aislamiento de sus 
compañeros mientras muestra empatía y apoyo; Ayudar a explorar opciones y 
superar barreras; Brindar apoyo impulsado por la persona que aproveche las 
fortalezas de los compañeros relacionadas con el autocontrol de la enferme-
dad; Ayudar a los compañeros a desarrollar estrategias para comunicarse y 
defenderse a sí mismos; Apoyar a los compañeros en la implementación de un 
plan de prevención de recaídas y ayudar a los compañeros a adoptar un papel 
proactivo en su propia salud física y conductual. 
 

Metas/Resultados: 

 

 Desarrollar resiliencia y mejorar la calidad de vida y la integración  
comunitaria 

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento 

 Reducir la falta de vivienda y aumentar el acceso a la vivienda 

Location(s):  Confidential Location; Cleveland, OH 44108 

Hours of Operation:  By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted and ADAMHSCC Board 
Funded  

Eligibility Criteria:  Resident of St. Clair House  

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County  

Transportation Provided: No 
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Centro de Tratamiento Residencial 
Buckeye 

Descripción:  

     Este servicio está diseñado para brindar tratamiento residencial a adultos 

diagnosticados con una enfermedad mental grave y que podrían beneficiarse de 

un centro residencial. El Centro de Tratamiento Residencial de Buckeye es un 

centro mixto de catorce camas con una unidad accesible para discapacitados, 

tres habitaciones individuales y cinco habitaciones dobles. El programa opera 

en un modelo psicosocial, está orientado al cliente y dirigido a satisfacer las 

necesidades de los adultos con discapacidades mentales severas a través de la 

coordinación de recursos terapéuticos, comunitarios y familiares. 

     Buckeye ofrece actividades de rehabilitación y apoyo ambiental que ayudan 

a las personas atendidas a reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas, 

desarrollar resiliencia y mejorar su calidad de vida e integración en la comuni-

dad. Estos servicios son relevantes para la diversidad de las personas atendidas 

y consistentes con sus necesidades. Los residentes son responsables de ayudar 

con la planificación del menú, la cocina, la limpieza y las habilidades de cuida-

do personal del día a día. Todas las actividades están bajo la supervisión de 24 

horas del personal residencial. Los residentes también participan en grupos que 

se enfocan en la desinstitucionalización, la autoconciencia, las relaciones con 

los demás, la socialización comunitaria y muchas otras habilidades de la vida 

diaria. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

 Desarrollar resiliencia y mejorar la calidad de vida y la integración  

comunitaria 

Location(s):  Residential Campus 
Cleveland, OH 44104 (confidential location) 

Hours of Operation:  24 hour / 7 Day Residential Facility 

Cost to Participant:  30 Percent of resident income  

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
ADAMHS Board; Case Manager required.   

Contact: Craig Guy (216) 283-4400 Ext. 2872 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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 Tratamiento de Dia 
 

Descripción: 

     El tratamiento diurno proporciona intervenciones grupales de salud mental 

altamente estructuradas y clínicamente intensivas para estabilizar o aumentar el 

nivel de funcionamiento de un paciente. Las actividades pueden incluir resolu-

ción de problemas, resolución de conflictos, manejo de emociones/

comportamiento, desarrollo de habilidades de afrontamiento y manejo de sínto-

mas. Los servicios están clínicamente indicados con criterios claros de admisión 

y finalizacion. Es un modelo de transición de atención aguda que se ofrece co-

mo una alternativa a la hospitalización y conduce a la recuperación o estabiliza-

ción al más alto nivel de funcionamiento de la persona atendida. 

     El programa se basa en la filosofía de que, con el apoyo adecuado y las opor-

tunidades de mejora dentro de un entorno comunitario, los clientes pueden de-

mostrar control sobre los síntomas psiquiátricos, mantener la motivación y la 

autodirección, mejorar la interacción social y practicar un funcionamiento  

adecuado dentro de la comunidad en general. En la mayoría de los casos, con un 

programa de tratamiento intensivo junto con apoyo continuo, los clientes pue-

den recuperarse más rápido el curso de su enfermedad, acortar los períodos de 

crisis y evitar la hospitalización o la rehospitalización. 

 

Metas/Resultados: 

 Minimizar el impacto de una enfermedad mental importante el la persona 

 Facilitar el volver al funcionamiento positivo y la vida en comunidad 

 Prevenir la recaída y la hospitalización  

 

Location(s):  13402 Kinsman Rd, Cleveland, OH 44120 
16005 Terrace Rd, East Cleveland, OH 44112 

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

Cost to Participant:  Medicaid Accepted, ADAMHS Board and 
United Way subsidies available 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons with Day 
Treatment identified in treatment plan  

Contact: Carol Chappelle (216) 283-4400 Ext. 2291 
Danyelle Simpkins (216) 283-4400 Ext. 2205 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: Yes 
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Competencia Ambulatoria 

Restauración Educada 

Descripción:  

     Este servicio está diseñado para brindar restauración competente a pacien-

tes ambulatorios para personas con un trastorno de salud mental o trastornos 

psiquiátricos y por uso de sustancias concurrentes que se encuentran incom-

petentes para comparecer en juicio y se les ordena participar en un tratamien-

to de restauración de competencias. Educadores especialmente capacitados se 

reúnen con personas involucradas en delitos no violentos que se encuentran 

incompetentes para ser juzgados por el tribunal para brindar educación legal 

como parte del proceso de Restauración de Competencias para Pacientes Am-

bulatorios. Un especialista calificado en salud mental con experiencia espe-

cializada en justicia penal se reúne de una a dos horas cada semana con las 

personas durante no más de dos meses para garantizar que los clientes com-

prendan los cargos, la representación legal y las acciones del tribunal. Al fina-

lizar el programa de Educación para la Restauración de Competencias, los 

infractores son reevaluados por la clínica psiquiátrica del tribunal para deter-

minar su competencia para el juicio y la capacidad de ayudar en su propia 

defensa. 

 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar el acceso 

 Aumentar la calidad de la atención de la salud mental permitiendo que 

los delincuentes no violentos reciban tratamiento competente de restaura-

ción en entornos ambulatorio 

 Liberar camas del hospital psiquiátrico estatal del condado de Cuyahoga 

disponible para los que padezcan una enfermedad mental grave 

Location (s):  13422 Kinsman Rd. Cleve. OH. 44120 
9500 Detroit Ave. Cleve. OH. 44102 

Hours of Operation:  9 to 5:30pm 

Cost to Participant:  No Cost to participant 

Eligibility Criteria:  Mentally ill diagnosed persons referred by the 
Court system  

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: Yes , On a case-by-case basis 
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Psicoterapia Infantil 

Descripción:  

     Este servicio integra sistemas como la familia, la escuela, County Job and 

Family Services, y trata al niño en su totalidad dentro del contexto de la situación 

familiar. 

     La terapia de juego utiliza un modelo teórico para establecer un proceso inter-

personal en que los terapeutas utilizan los poderes terapéuticos del juego para 

ayudar a los clientes a prevenir o resolver problemas psicosociales y lograr un 

crecimiento y desarrollo óptimos. 

     El enfoque de la Terapia Cognitiva Conductual es que los pensamientos cau-

san sentimientos y comportamientos, no cosas externas, como personas y even-

tos. Un individuo puede cambiar su forma de pensar para sentirse/actuar mejor, 

incluso si la situación no cambia. 

      Enfocado en el trauma: la terapia conductual cognitiva trata los síntomas 

relacionados con el trauma que los niños y adolescentes pueden experimentar. 

Este tratamiento utiliza intervenciones que incluyen psicoeducación sobre trau-

ma, relajación y habilidades de manejo del estrés para niños y padres y narración 

del trauma. El tratamiento también incorpora sesiones para padres e hijos. 

      La terapia interactiva entre padres e hijos utiliza un enfoque centrado en la 

familia que utiliza el entrenamiento de un terapeuta durante el tratamiento para el 

niño y el padre. La relación entre padres e hijos mejora a través del tratamiento. 

Se fomenta la interacción positiva y la disciplina efectiva. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar el funcionamiento social, emocional y adaptativo 

 Aumentar la efectividad de las relaciones interpersonales  

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento  

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted 

Eligibility Criteria:  Ages 2 to 21 years 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Manejo de Casos para Niños 

Descripción:  

     Este servicio está diseñado para brindar apoyo comunitario y defensa a los 

niños diagnosticados con un trastorno emocional grave. Ayuda al niño a tener 

éxito en la comunidad y la escuela al identificar, acceder y abogar por los servi-

cios necesarios y apoya al niño con sistemas de navegación como la familia, la 

escuela o los County Child and Family Services. Utilizando un enfoque integral 

de gestión de casos, se brinda tratamiento de salud mental de calidad a niños y 

familias utilizando el modelo de recuperación de salud mental, un modelo con-

ceptual de rehabilitación psicosocial. 

     El servicio brinda actividades de rehabilitación y apoyo ambiental que ayu-

dan a los clientes a reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas, desarro-

llar resiliencia y mejorar su calidad de vida e integración en la comunidad. Estos 

servicios son relevantes para la diversidad de las personas atendidas y consis-

tentes con sus necesidades. Los médicos ayudan con la identificación y evalua-

ción de las necesidades y fortalezas. Los planes de servicio individualizados se 

desarrollan e implementan conjuntamente con la persona que recibe el servicio 

y su familia o compañeros, según corresponda y esté permitido. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

 Desarrollo resiliencia y mejorar la calidad de vida y la integración  

comunitaria 

 Mejorar las habilidades y estrategias de afrontamiento  

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108 
 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted 

Eligibility Criteria:  Ages 2 to 21 years 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Servicios de Prevención y Consulta 
Basado en las Escuelas  

Descripción:  

     La prevención está diseñada para brindar servicios de salud mental (ya sea 

grupal o individual) que reduzcan la incidencia, la prevalencia o la gravedad de 

tipos específicos de discapacidades mentales o trastornos emocionales en los 

niños. Los servicios de prevención suponen que la gravedad de las discapacida-

des mentales y los trastornos emocionales se pueden reducir en gran medida 

mediante intervenciones de salud mental antes de que los problemas específicos 

se habitúen. Los servicios de prevención brindan actividades de apoyo ambien-

tal que ayudan a las personas identificadas por el Sistema Escolar Metropolitano 

de Cleveland, desarrollan resiliencia y adquieren habilidades que ayudarán a 

mejorar su calidad de vida. 

       La consulta es un intercambio de información formal y sistemático entre el 

personal de Murtis Taylor HSS y el personal de la escuela con respecto a una 

persona que no es un cliente, que está dirigido al desarrollo y mejora de planes 

de servicio individualizados y/o técnicas involucradas en la prestación de servi-

cios de salud mental. La consulta se enfoca en la condición clínica de los estu-

diantes atendidos por el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland para brin-

dar una intervención de salud mental adecuada y oportuna, si corresponde. 

 

Metas/Resultados: 

 Prevención—Proveer actividades de apoyo ambiental que construyan  

resiliencia y habilidades para ayudar a mejorar la calidad de vida 

 Consulta—Satisfacer las necesidades de salud mental de la comunidad  

escolar  

Location (s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108 
 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted 

Eligibility Criteria:  Age 3 to 21 years  

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Manejo Farmacológico Infantil 

Descripción: 

     Los servicios farmacológicos brindan a los consumidores de salud mental 

evaluaciones psiquiátricas cara a cara, tratamiento psiquiátrico y alivio farma-

céutico de los síntomas psiquiátricos. Estos servicios se brindan en un centro de 

tratamiento integral que apoya la atención comunitaria ambulatoria bajo la di-

rección del Director Médico, un médico con licencia. Los servicios farmacoló-

gicos se brindan en base a investigaciones actuales que indican que la enferme-

dad mental es causada por un desequilibrio de sustancias químicas dentro del 

cerebro. Los medicamentos ofrecen alivio de los síntomas de este desequilibrio 

y permiten que una persona controle mejor su enfermedad. 

     Los servicios farmacológicos mejoran el manejo de los síntomas reduciéndo 

o eliminándolos. Esto se hace a través de la evaluación psiquiátrica y la pres-

cripción de medicamentos. Para los adultos, esto puede permitirles funcionar de 

manera más efectiva y mejorar la atención y el enfoque. 

     Se proporciona una evaluación continua de las necesidades psiquiátricas y la 

estabilidad. La medicación se controla para comprobar su eficacia. Los clientes 

son asistidos con la adquisición de medicamentos gratuitos a través del Progra-

ma de Farmacia Central y los Programas de Asistencia al Paciente. Se propor-

ciona información/educación sobre medicamentos, contraindicaciones y efectos 

secundarios. 

 

Metas/Resultados: 

 Mejorar o eliminar los síntomas  

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted 

Eligibility Criteria:  Ages 3 to 21 years 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Evaluación Diagnostica 
Psiquiátrica sin Medico 

Descripción:  

      La Evaluación de Diagnóstico Psiquiátrico sin Médico es una evaluación 

clínica proporcionada por un médico calificado ya sea en momentos específicos, 

en respuesta al tratamiento o cuando ocurren cambios significativos. Evalúa las 

necesidades y el funcionamiento del cliente para determinar el servicio/

tratamiento adecuado en función de la identificación de los problemas que se 

presentan, la evaluación del estado mental y la formulación de una impresión 

diagnóstica. 

      Se recopila información, incluida la socioeconómica. Se completa una eva-

luación de diagnóstico para determinar las necesidades del tratamiento. La  

información recopilada incluye antecedentes de tratamiento de salud mental y 

abuso/dependencia de sustancias, sistema de apoyo disponible, etc. para deter-

minar si Murtis Taylor HSS debe brindar servicios o si se necesita referir afuera. 

Los datos del historial personal se utilizan para determinar la admisión, la deri-

vación o la asignación de consejero/administrador de casos. Se completa un 

resumen interpretativo y se programa el tratamiento adecuado. 

 

Metas/Resultados: 

 Diagnosticar trastornos emociónales y/o del desarrollo  

 Desarrollar un plan de tratamiento (plan de servicio individualizado) si  

corresponde  

 Programar el tratamiento apropiado  

Location(s):  13422 Kinsman Road, Cleveland, OH 44120 
900 E. 105th Street, Cleveland, OH 44108 
 

Hours of Operation:  9:00a.m. to 5:30p.m. Mon -Fri  
By appointment 

Cost to Participant:  Medicaid Accepted 

Eligibility Criteria:  Ages 2 to 21 years 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
 
 

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 
 

Transportation Provided: No 
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Tratamiento de Trastorno por  
Consumo de Sustancias  

ISUD/MH Integrado para Adultos 

Descripción:  
     De acuerdo con el Protocolo de mejora del tratamiento de SAMHSA, la gestión 

de casos de MTHSS y el tratamiento del trastorno por uso de sustancias a veces se 

consideran aspectos separados y distintos del tratamiento continuo, pero son com-

plementarios y, a menudo, completamente combinados. El Protocolo está diseñado 

para alentar al cliente a tomar la iniciativa en la identificación de los recursos nece-

sarios mientras enfatiza el derecho del cliente a la autodeterminación y se basa en la 

experiencia del administrador de casos para identificar opciones. La gestión de ca-

sos se basa en la comprensión de las experiencias de los clientes y el mundo en el 

que habitan. Considera la naturaleza de la adicción y los problemas que causa; y 

problemas concurrentes con los que luchan los clientes (por ejemplo, enfermedad 

mental, salud física, vivienda, encarcelamiento). La gestión de casos ofrece al clien-

te un único punto de contacto dentro del Sistema de Salud y Servicios Humanos y 

consolida un único punto de responsabilidad entre los proveedores. El enfoque a 

menudo se basa en la comunidad, integrando recursos de atención formales e infor-

males. Los administradores de casos entienden el curso natural de la adicción y la 

recuperación e intentan prever los desafíos, comprender las opciones disponibles 

para manejar los desafíos y tomar las medidas adecuadas. En algunos casos, el ad-

ministrador de casos puede intervenir directamente; en otros, el administrador de 

casos tomará medidas para garantizar que otra persona del equipo de atención inter-

venga según sea necesario. 

 
Metas/Resultados: 

 Reducir el riesgo de recaída (volver al consumo de sustancias) 

 Mejorar el seguimiento y la utilización de los servicios de apoyo  

 Mantener el afrontamiento y el funcionamiento diario 

Location(s):  Main Campus, Telehealth 

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

Cost to Participant:  Medicaid Accepted and United Way subsidies 
available 

Eligibility Criteria:  Dually diagnosed adults age 18 years and older 
who are referred by service providers and the 
criminal justice system 

Contact: Jennifer Simmons-Means (216) 283-4400 Ext. 
2204  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Tratamiento por Consumo de Sustancias 
Tratamiento Ambulatorio y Tratamiento Ambulatorio Intensivo 

SUD/MH Integrado para Adultos 

Descripción:  
     El tratamiento ambulatorio y el tratamiento ambulatorio intensivo se centran en 

personas con trastornos concurrentes en todos los niveles de atención. Algunos clien-

tes tienen enfermedades mentales graves y persistentes y otros tienen trastornos rela-

tivamente estables y de gravedad leve. El servicio utiliza procedimientos para selec-

cionar, evaluar, inscribir a los clientes y derivar a los clientes a servicios externos. Si 

el proceso de selección y evaluación establece un abuso de sustancias o una enferme-

dad mental más allá de la capacidad o los recursos de la agencia, se hacen derivacio-

nes a instalaciones residenciales o de salud mental adecuadas u otros recursos de la 

comunidad. El personal incluye dos equipos vinculados, uno especializado en enfer-

medades mentales y el otro en abuso de sustancias. Ambos equipos están supervisa-

dos clínicamente por un solo supervisor que posee licencias LISW-S y LICDC.  

El manejo farmacológico para enfermedades mentales está disponible dentro de la 

agencia, farmacoterapia para las adicciones se encuentra fuera de la capacidad de la 

agencia y se hacen las referencias apropiadas según sea necesario. 

     Los servicios apoyan a los clientes al: Proporcionar oportunidades para que los 

clientes desarrollen habilidades de comunicación y participen en experiencias de 

socialización; Proporcionar estructura y disciplina en las vidas a menudo caóticas de 

los clientes; Brindar normas que refuercen formas saludables de interacción y un 

entorno terapéutico seguro y de apoyo que es crucial para la rehabilitación; y Propor-

cionar un lugar para que los líderes de grupo transmitan nueva información, enseñen 

nuevas habilidades y guíen a los clientes a medida que practican nuevos comporta-

mientos. 

     Los clientes experimentan varios tipos diferentes de grupos durante el curso del 

tratamiento, psicoeducativos, de desarrollo de habilidades, de apoyo y de procesos 

interpersonales. Estas clasificaciones no son rígidas y cada tipo de grupo toma pres-

tadas ideas y técnicas de otros. Los grupos son tanto heterogéneos como homogé-

neos. Los grupos heterogéneos de composición abierta brindan a los médicos la fle-

xibilidad de asignar nuevos clientes a grupos continuos y los grupos homogéneos les 

permiten abordar cuestiones terapéuticamente relevantes para un subconjunto de 

clientes, como un trastorno de salud mental concurrente. 

     Los grupos psicoeducativos generalmente se enfocan en los signos y síntomas de 

los trastornos mentales, la medicación y los efectos de los trastornos mentales en los 

problemas de abuso de sustancias. Estos grupos aumentan la conciencia de los clien-

tes sobre sus problemas específicos y lo hacen en un contexto seguro y positivo. Los 

grupos interrelacionados de prevención de recaídas ayudan a los clientes a ser cons-

cientes de las señales o "desencadenantes" que los hacen más propensos a abusar de 

sustancias y ayudarlos a desarrollar respuestas de afrontamiento alternas.  
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Tratamiento por  Consumo de Sustancias 
Tratamiento Ambulatorio y Tratamiento Ambulatorio Intensivo (continuado) 

SUD/MH Integrado para Adultos 

Descripción (continuado):  
Además, estos grupos se enfocan en reconocer las señales para el regreso de los 

síntomas psiquiátricos y para el manejo de efectos o emociones, lo que incluye 

cómo identificar, contener y expresar los sentimientos de manera adecuada. Estos 

grupos brindan un foro para la discusión de los problemas interrelacionados de 

las enfermedades mentales y el abuso de sustancias, ayudando a los participantes 

a identificar los desencadenantes de la recaída a través de la discusión en lugar de 

actuar por impulsos. 

     La principal diferencia entre el tratamiento ambulatorio y el tratamiento am-

bulatorio intensivo radica en la cantidad de horas de tratamiento que recibe el 

cliente. La otra diferencia es que el tratamiento ambulatorio intensivo puede ser 

más apropiado para alguien que no puede asistir a un centro para pacientes inter-

nados, mientras que el tratamiento ambulatorio puede ser más apropiado para 

alguien que haya completado un tratamiento anterior. Para ambos, los grupos 

oscilan entre 6 y 15 clientes. El tratamiento ambulatorio intensivo incluye al me-

nos 9 horas (hasta 12) de contacto terapéutico por semana y está programado 

para 3 horas de tratamiento en 3 días dentro de una semana. Esto podría implicar 

2 noches de grupos consecutivos de 90 minutos y una tercera noche podría in-

cluir 30 minutos de asesoramiento individual, una sesión familiar de 90 minutos 

y un grupo de capacitación de habilidades de una hora. 
 

 

 

Metas/Resultados: 

 Prevención de recaídas (volver al consumo de sustancias)  

 Prevención de crisis 

 Mantenimiento del compromiso en el tratamiento 

Location(s):  Main Campus, Telehealth 

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

Cost to Participant:  Medicaid Accepted and United Way subsidies 
available 

Eligibility Criteria:  Dually diagnosed adults age 18 years and old-
er who are referred by service providers and 
the criminal justice system 

Contact: Jennifer Simmons-Means (216) 283-4400 Ext. 
2204  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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Tratamiento por Consumo de Sustancias 
Intervención de Crisis  

SUD/MH Integrado para Adultos 

Descripción:  
     La intervención de crisis se enfoca en el alivio inmediato y en ayudar al cliente a 

sobrellevar la angustia física, emocional, mental o conductual severa que podría con-

ducir a una recaída (regreso al uso de sustancias) u otros resultados negativos. La 

Intervención en Crisis es una forma específica y limitada de intervención breve que 

se ocupa de situaciones e individuos en angustia, en algunos casos, que se dañan a sí 

mismos y/o a quienes los rodean sin su pleno conocimiento de la situación. La inter-

vención de crisis abordará problemas concurrentes de enfermedades mentales, enfer-

medades físicas o encarcelamiento. Cuando la angustia de los clientes provoca la 

pérdida de su capacidad para resolver sus propios problemas y enfrentarse a los dile-

mas de la vida, la asistencia externa puede ayudar al cliente a volver a un estado de 

ánimo normal y a un estilo de vida equilibrado.  

     La intervención en crisis implica: Educar e informar a los clientes sobre su capaci-

dad para abordar con éxito una crisis y ofrecer formas de superar los incidentes y 

mantener el equilibrio; Observar y ayudar a los clientes a identificar su contribución a 

la situación de crisis y empoderar para encontrar formas de disminuir su trauma emo-

cional; Ayudar a los clientes a darse cuenta de su potencial personal para superar las 

crisis, permitiéndoles tomar decisiones y actuar para mejorar sus vidas; Motivar a los 

clientes a ver sus pensamientos y acciones y evaluar objetivamente el impacto de las 

creencias y expectativas problemáticas; y Ayudar a los clientes a confrontar el miedo 

y el dolor, permitiéndoles superar las emociones negativas que tienen un impacto 

negativo en sus vidas. 

 

Metas/Resultados: 

 Reducir el riesgo de recaída (volver al uso de sustancias)  

 Eliminar la angustia de la situación actual y prevenir los resultados negativos 

 Participar o volver a participar en tratamiento 

Location(s):  Main Campus, Telehealth 

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

Cost to Participant:  Medicaid Accepted and United Way subsidies 
available 

Eligibility Criteria:  Dually diagnosed adults age 18 years and old-
er who are referred by service providers and 
the criminal justice system 

Contact: Jennifer Simmons-Means (216) 283-4400 Ext. 
2204  

Geographical Area Served:  Cuyahoga County 

Transportation Provided: No 
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 Interpretation Services  
Available Through INDY Translations 

Ask The Front Desk or Your Case Manager  
 

Available in the following Languages:  
 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 

 

Services Available in the Following Languages  

 
 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 

 

 
Deaf and Hearing Impaired Interpretation Services 

 
Available through Cleveland Hearing and Speech Center© 

Ask the Front Desk or Your Case Manager 
 

Other Language Services are provided by appointment 
 

 

Language Accessibility 
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Saint Clair House 
Location: Confidential Location, Cleveland, Ohio  44103 

Schedule: 24 hour / 7 Day Residential Facility 

Services 
Provided: 

Transitional housing to adult males with severe mental 
illness.  Services include identification, evaluation and 
assessment of needs and strengths, assessment and skill 
building in day-to-day personal care skills.  Medication 
monitoring and education 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 

Collaborations 
 

Life Exchange Center 
Location: 13407 Kinsman Road, Cleveland, Ohio  44120 

Schedule: 9:00a.m. to 3:30p.m. M-T-W-F 

Services 
Provided: 

A peer-run and consumer driven support program that 
offers peer support, advocacy and education to empower 
mental health consumers to take part in their recovery.. 

Contact: Richgina Jeff-Carter (216) 752-1269 

Ameriwell Beneficial Cooperative Services Pharmacy 
Location: 13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio 44120 

Schedule: 9:00a.m. to 5:00p.m. Monday—Friday 

Services 
Provided: 

Pharmacy services for Murtis Taylor clients, customers, 
staff and the public with medication needs.  Same-day 
pick-up, home delivery via U.S. Mail, Prescriber and 
Pharmacist Coordination of Care and Patient-Pharmacist 
Consultation. 

Contact: Ray Murphy (216) 283-3860 

Lakewood Community Services Center 
Location: Lakewood Community Services Center, 14230 Madison 

Avenue, Lakewood Ohio 44107 

Schedule: Behavioral health intake 10:30 a.m. - 2:30 p.m., Monday 
through Friday. 

Services 
Provided: 

Services that improve social stability for Lakewood resi-
dents with mental illness.  Services include screening, 
enrollment, assessment, case management, pharmacologi-
cal management, mental health and addiction counseling. 

Contact: David Brown (216) 283-4400 Ext. 2459 
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Collaborations 
 

United States Post Office—Post Office on Wheels 

Location:  13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio  44120 

Schedule:  2nd Friday of each month, 10:15a.m.-10:45a.m., year 
around. 

Services  
Provided: 

Full range of postal services including stamps, money 
orders, mailing of letters and packages.  Cash or Check 
only.  

Contact: Andria Brand, USPO (216) 443-4732 or Glen Fort (216) 
533-8104 

Cuyahoga Community College—GED Instruction 
Location:  13422 Kinsman Road, Cleveland, Ohio  44120 

Schedule:  August - May at Murtis Taylor HSS.   
June - July at Tri-C, (216) 987-3201. 

Services  
Provided: 

GED® Test Preparation and Adult Refresher Classes for 
adults, 16 yrs and older who have skills below a 12th grade 
level.  Classes are free.   

Contact: Heather Brissett, (216) 283-4400 Ext 2295 

Bridgeport Mobile Market—Burten, Bell, Carr Development 
Corporation, Healthy Food Initiative 

Location:  3010 Project Avenue, Cleveland, Ohio  44115. 

Schedule:  Thursdays, 9:30a.m.-10:30a.m. year around. 

Services  
Provided: 

Convenient access to locally grown, natural no spray fresh 
produce, including produce from the local Kinsman Farm, 
bakery bread and buns, healthy food, free recipes, knowl-
edgeable & friendly staff. EBT, cash, and credit accepted. 

Contact: Vivian Winston, Bridgeport Market (216) 400-2010 

WRAAA and Farmers of Ohio—Farmers Market 
Location(s):  13411 Union Avenue, Cleveland, Ohio  44120 

Schedule:  Wednesdays, 10:00a.m.—12:00noon, scheduled for June 
through October.   

Services  
Provided: 

Fresh fruits, vegetables, herbs and honey.  Cash and Senior 
Farmer Nutrition Program coupons accepted.  60+ years old 
and proof of eligibility. 

Contact: Teres Burns (216)-283-4400 Ext. 2362  
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Partners 
 
 

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 

Say Yes Cleveland (SYC) 
Starting Point 

United Way of Greater Cleveland 
Western Reserve Area Agency on Aging 

Woodruff Foundation 
 

TTY # 1-800-750-0750 

Murtis Taylor Human Services System is an equal opportunity employer. 

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 


