Direcciones
Desde la Ruta 1, siga hasta la salida de Jersey
Avenue y continúe hasta How Lane. Gire a la
izquierda en el semáforo para tomar How Lane.
Saint Peter’s How Lane Community Health Center
se encuentra en 123 How Lane, a la derecha.

Programa Intensivo
de Hospitalización
Parcial para Niños

Desde la Ruta 27, tome la Ruta 27 hasta How
Lane/Veronica Avenue. En el semáforo, gire hacia
How Lane. Saint Peter’s Family Health Center se
encuentra en 123 How Lane, a la izquierda.
Desde New Jersey Turnpike, siga hasta la Salida
9 hacia la Ruta 18 Norte. Tome el empalme de la
Ruta 18 Norte hacia la Ruta 1 Sur. Tome la Ruta 1
Sur hasta la salida de Jersey Avenue. Siga hasta
How Lane y gire a la izquierda en el semáforo para
tomar How Lane. Saint Peter’s How Lane Community
Health Center se encuentra en 123 How Lane, a la
derecha.
Desde Garden State Parkway, en dirección
norte, tome la Salida 127 hacia la 440 Oeste,
que se convierte en la 287 Norte. Desde Garden
State Parkway, en dirección sur, tome la Salida
129 hacia la 440 Oeste, que se convierte en la
287 Norte. Continúe por la 287 hasta la Salida
10 y siga los carteles de la 527 Sur (Easton
Avenue). Siga derecho unas 4 millas por Easton
Avenue y gire a la derecha en Franklin Boulevard.
Siga derecho 2 millas y gire a la derecha en la
Ruta 27/Somerset Avenue. Siga hasta How Lane/
Veronica Avenue y gire a la izquierda en el
semáforo para tomar How Lane. Saint Peter’s
How Lane Community Health Center se
encuentra en 123 How Lane, a la izquierda.
Desde la Ruta 287, tome la Salida 10 y siga los
carteles de la 527 Sur (Easton Avenue). Siga
recto unas 4 millas por Easton Avenue y gire a la
derecha en Franklin Boulevard. Siga derecho 2
millas y gire a la derecha en la Ruta 27/Somerset
Avenue. Siga hasta How Lane/Veronica Avenue y
gire a la izquierda en el semáforo para tomar How
Lane. Saint Peter’s How Lane Community Health
Center se encuentra en 123 How Lane, a la
izquierda.

NIÑOS INTEGRADOS Y CAPACITADOS
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Reembolso de servicios

iños integrados y
N
capacitados a través de
servicios psicológicos

La responsabilidad financiera por los servicios
terapéuticos está a cargo del seguro de salud
mental de la familia. La responsabilidad
financiera por la instrucción académica está
a cargo del distrito escolar del niño.

Personas que participan en el
tratamiento

es un programa intensivo de hospitalización
parcial para niños de cinco a 17 años que no
requieren ser hospitalizados para recibir atención las 24 horas del día, pero que no pueden
ser solamente tratados mediante consultas
externas. Los servicios terapéuticos para
adolescentes se brindan en forma separada de
los brindados a niños más pequeños.

Todos los miembros del programa
tienen el compromiso de proveer a estos niños
especiales las herramientas necesarias para
poder adaptarse y manejar los desafios que
enfrentan en su juventud. El equipo de
tratamiento está formado por:

Nuestra misión es brindar diagnóstico de salud
mental y tratamiento intensivo de excelente
calidad a niños que padecen dificultades
emocionales y problemas de conducta que les
impiden funcionar en un ambiente social.
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Atendemos todo el año de lunes a viernes
durante todo el día. La duración del tratamiento
depende de las necesidades del niño.

Gran variedad de servicios
El programa
de Saint Peter’s
University Hospital proporciona innumerables
servicios que incluyen:
•
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•
•

Psicoterapia individual
Terapia grupal
Terapia con la familia/Educación
Psicoterapia farmacológica
Instrucción académica en colaboración con
el distrito escolar del niño
Planificación del tratamiento
Transporte de ida y vuelta para asistir al
programa para los pacientes que son
elegibles
Almuerzo diario
Planificación del alta
Recomendaciones y referencias para
servicios sociales
Colaboración para servicios inter-agencias

Paciente
Familia
Director del programa
Psiquiatra
Enfermera matriculada
Terapistas
Consejeros
Maestros académicos
Internos
Representantes inter-agencias

Origen de la referencia

Licenciado por el estado de New Jersey; Acreditado
por Joint Commission; Conformidad con Medicaid y
reconocimiento del estado de New Jersey; Afiliado con
Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) y Drexel
University College of Medicine.

La enfermera de la escuela, los miembros del
equipo de estudio del niño o los padres pueden
ponerse en contacto con el programa
para mandar a un niño que necesita nuestros
servicios. Los organismos públicos como el
Sistema de Tribunales de Familia y la División de
Servicios para la Familia y la Juventud también
pueden hacer referencias. Los hospitales
pediátricos con pacientes hospitalizados
pueden usar
a modo de disminución
gradual a servicios menos agudos y los programas de salud mental de consulta externa
pueden usar este programa a modo de aumento
a servicios más agudos. Los médicos y demás
proveedores de servicios de salud también
pueden referir niños al programa.

