Servicios de
salud mental
en el entorno
escolar
Nuestros servicios de salud mental en el
entorno escolar comenzaron en 1998 con
el propósito de brindarle salud mental a la
comunidad de manera directa a través de los
estudiantes y sus familias.

¿Qué son los servicios de salud
mental en el entorno escolar?
›

25 escuelas en cuatro distritos:
Robbinsdale, Osseo, Anoka-Hennepin y
el distrito intermedio 287.

›

Es uno de los pocos servicios que se
encuentran en el área metropolitana
de Mineápolis - St. Paul (ciudades
gemelas) que incorpora a terapeutas
con, al menos, media jornada laboral en
cada escuela, y con la gran mayoría de
ellos en jornadas completas, lo que nos
permite aumentar el número de casos y
ayudar a más personas.

A través de los servicios de salud mental en el
entorno escolar se atienden niños en espacios
habituales y cotidianos. El entorno natural,
no estigmatizante, brinda un espacio eficaz
para la intervención temprana y una mejor
oportunidad para la coordinación de la atención,
ya que permite realizarla en el sitio. También
es más fácil para las familias ocupadas, lo que
reduce las variables que podrían impedir que las
personas reciban esta atención.
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Comunicación y apoyo permanente
a los estudiantes y a las familias
Además de proveer terapia en el sitio, nuestros
terapeutas usan herramientas variadas para
ayudar a los estudiantes y a las familias a
gestionar su salud mental.
›

Boletines: Nuestros terapeutas elaboran
boletines para la comunidad escolar que
brindan consejos para la salud mental y
ofrecen información de utilidad.

›

Oficina virtual:: La mayoría de nuestros
terapeutas también usan herramientas
de aprendizaje digital como Google
Classroom y Google Sites, con el fin de
crear un espacio virtual para que los
estudiantes y las familias conozcan los
servicios del entorno escolar y la forma
en que pueden brindarles apoyo.

Remisiones

Nuestros Servicios
›

Evaluaciones y pruebas de salud mental

›

Terapia individual, familiar y grupal

›

Remisiones y coordinación de la atención

›

Intervención en crisis

›

Consultas con padres y educadores

›

Servicios presenciales o a través de
telemedicina durante la COVID-19

›

Capacitación para los padres y el
personal educativo en estrategias y salud
mental con el fin de brindar apoyo.

Common Issues Addressed

Padres, tutores, directores, maestros,
trabajadores sociales de la escuela o cualquier
otro personal escolar que se encuentre dentro
de las comunidades de Robbinsdale, Osseo,
Anoka-Hennepin y el distrito intermedio 287
pueden hacer una remisión. Los servicios
se brindan de manera confidencial con la
participación de la familia. Aceptamos todos los
planes de seguro y ofrecemos tarifas variables
para aquellas personas que no cuentan con
seguro médico. Comuníquese al número
de acceso central de People Incorporated al
651.774.0011 para que le hagan una remisión.
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Sus donaciones nos proporcionan recursos y
herramientas adicionales para atender a los
niños en nuestro programa de servicios de salud
mental en el entorno escolar. Puede hacer una
donación en línea o contactar a un funcionario
de donaciones para obtener mayor información.

