
Información para cuidadores sobre el programa
Children’s Community Residence (CCR)

Los programas Children’s Community Residence (CCR) son similares a los programas de casas  
para jóvenes con necesidades de salud mental. Ofrecen un lugar temporal para que los jóvenes  
vivan bajo supervisión y con una estructura, desarrollando sus competencias y recibiendo apoyo  
para su conducta.  Durante la participación de los jóvenes en un CCR, asisten a la escuela de la  
comunidad. Los jóvenes también reciben servicios de tratamiento, como terapia y administración  
de medicamentos en la comunidad. 

Los CCR son programas que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los centros 
de CCR no están cerrados. Cuentan con una proporción de al menos un miembro del personal por 
cada cuatro jóvenes. Los jóvenes pueden tener una habitación propia o compartida con otro joven.

Los CCR ofrecen un espacio y apoyo a jóvenes y familias para que pongan en práctica sus 
competencias y puedan manejar mejor los retos. Ayudan a los jóvenes a identificar sus necesidades y 
los conectan a ellos y a sus familias con los servicios en la comunidad. 

El personal de CCR se reúne con los cuidadores para trabajar en un plan de atención centrado en 
la familia. Ofrecen apoyo para fortalecer la relación entre el joven y la familia. A medida que el joven 
avanza en el programa, puede pasar más tiempo en la casa. El tiempo en la casa es una oportunidad 
para poner en práctica las competencias y las rutinas que los cuidadores y los jóvenes aprendieron. 
El personal de CCR está disponible para apoyar al joven y a la familia en esos momentos. 

Servicios clínicos

• Identificación de fortalezas
• Identificación de necesidades no cubiertas
• Manejo de la conducta 
• Enseñanza de competencias para la  

vida diaria 
• Enseñanza de competencias para la  

vida independiente
• Socialización

• Consejería de apoyo (por personal  
no certificado)

• Apoyo educativo-vocacional 
• Apoyo a la familia 
• Apoyo a la salud física 
• Actividades recreativas
• Planificación de servicios integrales  

con socios comunitarios

Rev. 7/2022 Página 1 de 1

¿Cómo ayudan los CCR?

¿Qué servicios ofrece un CCR?

Servicios de prevención y resolución de crisis

• Servicios de enfermería
• Planificación de prevención de crisis

• Prevención de crisis y desescalada

¿De qué se trata el programa Children’s Community Residence?
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¿Es mi hijo elegible para participar en un CCR?

Los CCR son programas voluntarios que ofrecen servicios a niños y jóvenes de entre 5 y 17 años.  
Un CCR puede ser adecuado para un joven que recibe servicios comunitarios, pero que necesita 
más apoyo. El proveedor del joven debe estar de acuerdo en que este padece un trastorno 
emocional grave (SED). Un SED implica que los síntomas de salud mental del joven le impiden 
funcionar adecuadamente en la vida diaria. 

Cada CCR es diferente. No todos los CCR son adecuados para todos los jóvenes.

¿Cómo se paga un CCR?

Los servicios ofrecidos en un CCR están cubiertos por Medicaid. Si un joven no tiene cobertura 
de Medicaid, aun así, tiene la posibilidad de participar en un CCR.  El programa le ayudará  
a pedir cobertura. 

La estancia completa (habitación y comidas) en un CCR se paga mediante la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) para jóvenes. Si el joven no tiene SSI, un representante del CCR lo ayudará  
a pedirla. Un representante del CCR hablará con los cuidadores sobre los costos del tratamiento  
que no estén cubiertos.

¿Cómo accedo a un CCR? 

Puede enviar su solicitud para participar en un CCR en el Punto Único de Acceso para Niños 
(C-SPOA) local. Puede encontrar su C-SPOA local en este sitio web. Elija su condado en el mapa  y 
lo llevará a una página con el nombre y la información de contacto del C-SPOA de su condado. Una 
solicitud para un CCR requiere un paquete con varias evaluaciones de profesionales.

El C-SPOA revisa la solicitud completada para decidir si la participación en un CCR es la opción más 
adecuada para el joven. Si el joven es apto para participar en un CCR, el C-SPOA enviará la solicitud 
al programa para que decidan si pueden cubrir sus necesidades.

¿Dónde puedo obtener más información?

Comuníquese con el Departament of Mental Health o el C-SPOA locales. Puede encontrar la lista 
de contacto del C-SPOA aquí.

https://www.clmhd.org/contact_local_mental_hygiene_departments/
https://www.clmhd.org/contact_local_mental_hygiene_departments/

