
¿Qué es el Sistema de Atención del Niño y Adolescente? 

¿Cuánto cuestan los servicios?

¿Qué sucede si prefiero un tratamiento fuera del  
hogar (residencial o grupal) para mi hijo?

Los servicios recomendados y autorizados son pagados 
por una variedad de fuentes, como Medicaid, NJ Family-
Care, y seguros comerciales o particulares. Se pedirá a 
las familias que provean la información de sus seguros.

Es una buena práctica nacional que los jóvenes sean 
atendidos en el hogar y en sus comunidades. El 
tratamiento fuera del hogar se considera como el último 
recurso y se aplica solo después de haber agotado 
todos los esfuerzos en un plan basado en la comunidad. 

¡MI HIJO ESTÁ EN CRISIS! ¿A QUIÉN LLAMO?
   SI EXISTE UNA LESIÓN O AMENAZA DE LESIÓN,  MARQUE EL 9-1-1 

Si su hijo se ha visto afectado por depresión, trauma, violencia, comportamientos 
desafiantes y/o uso de drogas o alcohol, llame al Sistema de Atención del Niño y 
Adolescente de NJ al 1-877-652-7624. Abierto 24/7/365.

Es el sistema de salud conductual gratuito o de bajo costo 
de Nueva Jersey para niños y adolescentes de hasta 21 años. 
Ofrece a los jóvenes elegibles acceso coordinado a apoyos 
de salud mental,  tratamiento de uso de sustancias y 
servicios para discapacidades intelectuales o del desarrollo.

Puede incluir :
• Servicios de Respuesta y Estabilización Móviles,  
asesoramiento en tiempo real para controlar una crisis con un 
médico en su hogar o en cualquier lugar. 

• La evaluación BioPsicoSocial  es una evaluación única en el 
hogar realizada por un médico con licencia para determinar si 
su hijo puede beneficiarse con servicios y apoyos conductuales. 

• Una Organización de Administración de la Atención  conecta 
a las familias con los servicios de tratamiento en casos de 
jóvenes que demuestran/experimentan preocupaciones 
emocionales y de salud conductual importantes.

Los Servicios Intensivos en el Hogar,  están diseñados 
para concentrarse en los comportamientos que tienen lugar 
en el hogar,  en la comunidad o en la escuela. Pueden incluir 
sesiones individuales,  grupales y familiares. 


