Conexión de cuidados
(Care Connection)

Servicios de salud
mental y conductual
- En su escuela
Obtenga más información en
NationwideChildrens.org/Care-Connection
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¿Está su hijo
• triste?
• ansioso?
• malhumorado?

• solitario?
• agresivo?
• sacando malas
calificaciones?

Si su hijo está luchando con problemas como
estos, los terapeutas de salud mental licenciados de
Conexión de cuidados de Nationwide Children’s
Hospital pueden proporcionar servicios de terapia y
prevención para ayudarlo. Ayudan a los estudiantes
a superar los problemas de la vida, a sentirse mejor,
a manejar sus relaciones con los demás y a mejorar
su desempeño en la escuela. Conexión de cuidados
es una asociación con su escuela y Nationwide
Children's Hospital que brinda acceso a terapeutas
de salud mental, en la escuela.
Los servicios incluyen:
• Terapia individual y grupal: Algunos
estudiantes tienen problemas con la salud
mental y el comportamiento que les impide
tener éxito en la escuela. Estos estudiantes
pueden ser referidos para terapia por el personal
de la escuela o por su padre/tutor. El personal de
la escuela se comunicará con el padre/tutor para
solicitar su aprobación para remitir al alumno
a los servicios de asesoramiento. El personal
de Nationwide Children's se comunicará con
el padre/tutore para completar el proceso de
admisión y ponerlos en comunicación con el
servicio que su hijo necesita.

• juntándose con las
personas equivocadas?
• discutiendo con
compañeros y adultos?

- Terapia individual
• Generalmente se lleva a cabo en la escuela,
pero también puede ser en la comunidad o
en casa.
• Se trabaja con los padres o tutores.
• Implica reunirse con su hijo una o dos veces
por semana.
- Terapia grupal
• Se proporciona en la escuela a los
estudiantes que tienen problemas similares
y que se beneficiarían de aprender unos
de otros y de practicar en grupo los
conocimientos.
• Dura de 6 a 12 semanas, 1 a 2 veces
por semana.
• Programas y grupos de prevención en todos los
niveles escolares: Estos programas de bienestar y
educación incluyen:
- Juego de buen comportamiento PAX
(PAX Good Behavior Game): utilizado
en las escuelas primarias, este programa
dirigido por maestros mejora la forma en
que los estudiantes manejan sus emociones,
su comportamiento y sus relaciones. Se ha
demostrado que PAX mejora el rendimiento
de los niños en la escuela.

- Programa de señales de suicidio (Signs of
Suicide® Program): ofrecido en los grados
6 a 12, se ha demostrado que este programa
reduce los intentos de suicidio de los
estudiantes entre un 40 y un 60 por ciento.
El programa le enseña al personal docente y a
los estudiantes cómo identificar y responder
a las personas en peligro. La escuela enviará a
casa una carta e información antes de que su
hijo asista al programa.
- Otros grupos de prevención y educación:
Estos grupos les enseñan a los estudiantes
a manejar diversos problemas, incluyendo
ansiedad, emociones, trauma, relaciones
entre compañeros y conflictos. Los grupos
se reúnen 1 o 2 veces por semana, durante
6 a 12 semanas. La escuela enviará a casa un
formulario de consentimiento antes de que
su hijo asista al programa.

Programe una cita
Comuníquese con el Departamento de Admisiones
de salud conductual (Behavioral Health
Intake Department) de Nationwide Children’s
llamando al (614) 355-8080 y pregunte por
los servicios basados en la escuela. También se
puede comunicar con el consejero de su escuela
o con el trabajador social de la escuela para
programar una cita. Obtenga más información en
NationwideChildrens.org/Care-Connection.

¿Cómo pago los servicios?
¿Tiene seguro?
Al igual que en el consultorio de un médico,
aceptamos Medicaid y otros seguros.
¿No tiene seguro?
Lo ayudaremos con lo siguiente:
• asistencia financiera
• volver a tener seguro
No se le negará la atención médica a ningún niño
debido a su incapacidad para pagar los servicios.

