
Niños y Adolecentes 

Libro de Orientación 

Introducción de Servicios 

y Apoyo 

Murtis Taylor Human Services System 



DECLARASION DE INTENSIONES 
 

Colaboración con usted para lograr una mejor calidad de 
vida y una comunidad más saludable mediante el trabajo 

en equipo y el compromiso. 
 

Murtis Taylor Human Services System es un recurso comunita-
rio critico para las familias que necesitan atención de salud mental 

y servicios comunitarios. Para las familias, somos la fuente de 
asistencia de emergencia, educación de salud comunitaria e ins-

trucción vocacional. 
 

Póliza de Discriminación de la Agencia Murtis Taylor Human 
Services System no discrimina ni tolera la discriminación contra 
los consumidores, según la edad, el género, la raza, el origen na-
cional, la preferencia sexual, la religión o la incapacidad de pagar 

los servicios. 
 

FUNDADORES, CERTIFICACIONES, AFILACIONES 
Y ACREDITACIONES 

 

Murtis Taylor Human Services System 
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El programa de Salud Conductual de los Niños  ayudará a encontrar 
maneras de sentirse mejor cuando las cosas que afectan su estado de  
ánimo, sus pensamientos y su comportamiento lo hagan sentirse mal.  
 
Trabajamos en el hogar, la escuela y la comunidad para saber cómo  
enfrentar situaciones difíciles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tra-

bajaremos con el padre o tutor y desarrollaremos un plan creado solo 
para ayudar a que las cosas mejoren. Podemos incluir a la familia, ami-
gos, personal de la escuela y otros para que las personas importantes para 
usted también puedan ayudar. 
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Consentimiento para Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El padre / tutor firmara formularios acordados que trabajaremos con  
usted y ellos, ya que son legalmente responsables de su cuidado. En su 
nombre, ellos aceptan que: 

• Se les informe sobre los riesgos y beneficios del tratamiento o  
tratamientos alternativos. 

 

• Son conscientes de que tienen derecho a educación y /o evaluación 
de los efectos secundarios de la medicación psicotrópica, y se les ha 
informado sobre alternativas ala medicación y los posibles resultados 
de no tomar la medicación.  

 

• Son conscientes de que tienen derecho a rechazar el tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha pro- porcionado 
una lista complete de 
todos los consenti-
mientos a su padre /  tutor. Se te puede proporcionar una lista complete cuando lo 
solicites. 
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Expectativas del Personal 

 

 

 

 

 

 

Que esperar del personal de MTHSS 
Manejador de caso / Terapeuta del caso debe: 

• Escucharte 

• Ayudar a entender mejor tu enfermedad 

• Recomendar actividades terapéuticas para enfrentar el estrés y  / o 
tomar decisiones. 

• Ayudar a entender los medicamentos si los tiene. 

• Ayudar a resolver problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su tratamien- to debe verse 
así: 

• Tratamiento personal– Único como tu 

• Positivo y respetuoso 

• Ayudar a identificar y manejar las emociones. 

• Mejorar la comunicación con usted y su  
sistema de apoyo. 

• Ayudar a resolver problemas, tomar  
decisiones, tomar responsabilidad. 

• Tener metas con usted y la familia. 
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Expectativas de los Niños y Adolescentes 

 

 

 

 

Como apro- vechar al 
máximo los servicios: 

 

Se Respetuoso 
Para ti, tu familia y tu equipo de tratamiento 

• Actuar de manera considerada, cooperativa, respetar los derechos y la 
propiedad de los demás. 

• Abstenerse de usar vocabulario inapropiado o usar lenguaje abusivo. 
 

Mostrar Responsabilidad 
Al participar activamente, haz tu mejor esfuerzo, toma  

posesión de tus acciones 

• Proporciona información precisa y completa sobre todos los asuntos. 

• Notifica a un miembro del equipo de salud en el comportamiento si no  
entiende la información sobre tu tratamiento de atención. 

• Informe cambios en su condición o síntomas a un miembro del equipo 
de salud en el comportamiento. 

 

Ser Cuidadoso 
Participar en actividades seguras,  
mantener su cuerpo y mente sana,  
informe sentimientos y pensamientos  
inseguros 

• Evite iniciar o participar en situaciones que 
impliquen comportamientos violetos,  
dañinos , amenazantes o abusivos 

• No use drogas ilícitas durante el tratamiento 

• No fume ni porte armas en ninguna de las 
propiedades de Murtis Taylor Human Servi-
ces System 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos pen- samientos co-
munes sobre la enfermedad mental infantil 

 

• ¡No estas solo!  ¡Algunas estadísticas indican que hasta 1 de cada 10 a 1 

de cada 4 niños tiene algún tipo de trastorno diagnosticable! 
 

• ¿La gente te llama malhumorado o te dice que te quedes quieto? Es 

posible que tengas algunos comportamientos que parezcan mas  

fácilmente como ADD, ansiedad o depresión. ¡Nuestro trabajo es  
ayudar a los padres / tutores a resolverlo! 

 

• No hay una sola causa para ningún trastorno. Eso significa que NO hay 

una solución SIMPLE. Tomara tiempo hacerte sentir mejor y que  
tengas mejor conductas. 

 

• En algunas ocasiones los niños necesitan tomar medicamentos para 

sentirse mejor. El medico o enfermera ayudara a determinar que podría 
ser la mejor opción para ti. 
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¿Que necesita saber tu padre / tutor? 
 
• Que quieres ser un buen niño para ellos. El estimulo para  

desempeñarse bien en el hogar, la escuela y la comunidad va un lar-
go camino. 

 

• ¡La rutina ayuda! La hora de acostarse, las comidas y las rutinas  
escolares, lo ayudan a mantenerse centrado en la tarea. 

 

• ¡El elogio va un largo camino! ¡Los comentarios positivos constan-
tes sobre lo que haces bien siempre son buenos! 

 

• ¡Estructurar a través de limites razonables y las expectativas  
apropiadas recorrerán un largo camino para mejorar su relación! 

 

• ¡Las palabras pueden doler! Mostrar que se preocupan por ti a través 
de palabras y acciones positivas te ayudaran a sentirte mejor. 

 

• ¡Todos cometemos errores! ¡Se necesitaran muchas oportunidades 
para que puedas hacerlo bien! 

 

Recuerda que la enfermedad mental es solo eso… 
una enfermedad como el cáncer, la diabetes y la 
presión arterial alta. 
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¿Que pasa si tie- nes una emer-
gencia? 

 
Algunas razones para solicitar ayuda inmediata: 
 Pensamientos Suicidas—pensamientos de dañarte a ti mismo 

 Pensamientos Homicidas—pensamientos de dañar a los demás 

 Problemas de Medicamento—Efectos secundarios o reacciones 
 
Si sientes que tienes una emergencia de salud mental durante nuestro 
horario normal de trabajo Lunes a Viernes, llame al Manejador del Caso /  
Terapeuta inmediatamente. 
 
Si la emergencia ocurre fuera del horario comercial normal, llame a cual-
quiera de los números que figuran a continuación para obtener ayuda. 

• Frontline    (216) 623-6555 

• Mobile Crisis   (216) 623-6888 
 

Antes de que ocurra una crisis: 
Tendrá la oportunidad de desarrollar un plan de seguridad personal. 
Desarrollamos estos planes individualizados con clientes que han  
mostrado o exhiben comportamientos peligrosos. El plan identificara sus 
comportamientos progresivos específicos y como responder a esos  
comportamientos de manera segura, efectiva y clínicamente responsable.. 
 
El propósito del plan de seguridad personal es ayudar a garantizar su  
seguridad y la de los demás. Incluirá: 

• Sus desencadenantes, incluida una  
       evaluación de riesgos para comportamientos  
        peligrosos 

• Sus habilidades de afrontamiento actuales 

• Sus signos de advertencia 

• Sus intervenciones preferidas 
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AVISO DE PRACTI- CAS DE PRIVACIDAD 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo 
puedes tener acceso a esta información. Por favor revisé cuidadosamente. 
 
¿Que es “Información de salud protegida”?  Información de salud protegida (IDSP) 
es información sobre su condición de salud física o mental (pasada, presente o futura), la 
provisión de atención medica para usted o el pago de esta atención, que incluye su nom-
bre, numero de seguro social, numero de identificación u otra información individual-
mente identificable. Puede ser información escrita, electrónica u oral. 
 

¿Que ara Murtis Taylor Human Services System con mi IDSP?  Es responsabilidad 
de Murtis Taylor Human Services System (MTHSS) proteger su IDSP. Por ley,  
debemos:  

1. Proteger la privacidad de su IDSP 
2. Informarle sobre sus derechos y nuestras obligaciones legales con respecto 

a su  IDSP 
3. Avisarle sobre nuestras prácticas de privacidad y cumplir con nuestro  

aviso de privacidad actualmente en vigencia 

CONFIDENCIALIDAD Y LIMITES DE CONFICIALIDAD 
Nos dedicamos a defender el derecho del consumidor y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su tratamiento y provisión de servicios. No compartimos 
ninguna información de identificación relacionada con el consumidor a menos que 
tengamos un permiso por escrito del consumidor o tutor o en casos de emergencias 
medicas o psiquiátricas, o según lo permita o exija la ley o el reglamento.  
 
Limites a la confidencialidad 
Cuando tenemos motivos para creer que un cliente menor corre riesgo de suicidio, 
homicidio, abuso o negligencia. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, o si desea información adicional sobre sus dere-
chos, llámenos de Lunes a Vienes, 9:00 AM to 5:00 PM: 
 

Beckie Kenney, Client Rights Officer                                           
13422 Kinsman Road                                                            

Cleveland, Ohio 44120  
216-283-4400, ext. 2290                                            
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Horas de Operación 
Para Servicios de Salud 

Conductual del Niño* 

*Variaciones al horario pueden ocurrir para satisfacer las necesidades especificas de las personas 
atendidas o programas específicos. 

 
Main Campus—Mt. Pleasant 

13422 Kinsman Road 
Cleveland, Ohio 44120 

9:00am—5:30pm Lunes a Viernes; Sábado según sea necesario 
 

Kathryn R. Tyler Campus 
900 E. 105th Street 

Cleveland, Ohio 44108 
9:00am—5:30pm Lunes a Viernes 

 
 

West Side Office—Clark/Metro 
3167 Fulton Road 

Cleveland, Ohio 44109 
9:00am—5:30pm Lunes a Viernes 

 
 

¡Usted tiene acceso a  su equipo de tratamiento durante estas horas! 
 

Su equipo de tratamiento SIEMPRE incluye a su trabajador y a al supervisor. 
 

__________________________________________________________ 
Manejador del Caso / Terapeuta    extensión 

 
 

__________________________________________________________ 
Supervisor Clínico      extensión 

 
 



Murtis Taylor Human Services System  

Children’s Behavioral Health Program 

 

 

 

 

Main Campus 
13422 Kinsman Road  
Cleveland, Ohio 44120 

Children’s Behavioral Health Services 
Phone: 216-283-4400 x2459 

Fax: 216-283-8740 
Website: www.murtistaylor.org 
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