Sirviendo a los jóvenes y adultos jóvenes que viven
en los siguientes condados:





Butler
Fillmore
Gage
Jefferson






Johnson
Lancaster
Nemaha
Otoe






Pawnee
Polk
Richardson
Saline






Saunders
Seward
Thayer
York

Programa de Inversión en la Familia y Juventud

HAY SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DISPONIBLES SI SE SOLICITAN

Administración de cuidado basada en las fortalezas, intensiva
e individualizada para niños y adultos jóvenes con
necesidades serias o complejas

Region V Systems prohíbe la discriminación en sus operaciones, basándose en
la raza, color de piel, nacionalidad de origen, genero, edad, discapacidad,
creencias políticas, orientación sexual, estado marital o familiar, condición
incapacitante o información genética conforme a las leyes aplicables.

El Programa de Inversión en la Familia y Juventud de Region V Systems es financiado
en parte por la Administración Federal de Servicios para Abuso de Sustancias y Salud
Mental (SAMHSA), el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska,
División de Salud Conductual (DBH), y la Oficina de Administración de Libertad
Condicional. El financiamiento incluye el Catálogo de la Subvención Federal de
Asistencia Doméstica (CFDA) # 95.958 ($ 198,500 u 11%), fondos estatales a través de
la Oficina de Libertad condicional y contrato de con DBH # 42489-Y3 ($ 1,116,300 o
63%), y fondos locales del condado ($ 461,300 o 26%).

Region V Systems está acreditado por la Comisión en Acreditación de Centros de Rehabilitación

Si está pasando por una crisis y necesita ayuda inmediata, contacte a:
Línea de Ayuda Familiar de Boys Town Nebraska
1-888-866-8660
Las personas con impedimentos auditivos y del habla deben marcar el
711 para usar el servicio auxiliar TRS
(Revisado 12-12-18)

402-441-4343
region5systems.net/how-we-help/family-youth-investment-program/

Region V Systems
1645 ‘N’ Street
Lincoln, NE 68508

Teléfono gratuito: 1-877-286-4343
Fax: 402-441-4335
fyi@region5systems.net

Cuando un joven o adulto joven vive con un trastorno de salud mental
grave, esto se presenta con un conjunto especial de desafíos para la
familia. El Programa de Inversión en la Familia y el Menor (FYI) de
Región V Systems está aquí para ayudarlo. Para su información, FYI
utiliza un enfoque "global", utilizando los aliados de confianza de la
familia y los sistemas de apoyo naturales en su comunidad. Las familias
en el programa FYI aprenden formas creativas para alcanzar sus metas
e identificar los recursos y apoyos que son exclusivos para los
problemas de salud mental.

Las áreas de enfoque principal del programa FYI son para:
 Evitar que los menores pasen a ser pupilos del estado,
evitando las reubicaciones fuera del hogar, o que se
involucren en servicios de emergencia;
 Reducir la delincuencia juvenil o el contacto con los
sistemas de justicia penal de adultos;


Aumentar el rendimiento escolar; y



Facilitar una transición sin interrupciones del sistema de
salud conductual de menores al de adultos.

¿A quien servimos?
FYI sirve a los menores y adultos jóvenes hasta los 25 años de
edad que padecen de una enfermedad mental seria. Por favor
llame para una evaluación confidencial.

Las familias deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y
diagnóstico del programa* para recibir apoyo gratuito. Para las
familias que no cumplen con los criterios de elegibilidad, la
opción de pagar una tarifa mensual por participación está
disponible. Por favor llame al 402-441-4343 para una cita para
determinar si el programa FYI es el adecuado para su familia.
* Los participantes diagnosticados con una enfermedad mental grave según la
edición actual del Manual de Diagnóstico y Estadísticas publicado por la
Asociación Estadounidense de Psiquiatría

El enfoque comienza con el principio de "decirlo y elegirlo", es decir,
las perspectivas de la familia, incluido el niño o adulto joven, reciben
una importancia principal durante la planificación y las actividades. Esto
permite que las metas sean individualizadas, enfocadas en la familia,
culturalmente competentes y basadas en la comunidad.

¿Este es un servicio confidencial?
service?
La información no será compartida sin
un permiso para compartir información
firmado por el padre o tutor legal.

