Servicios de LIFE Path
LIFE Path ofrece un tratamiento eficaz y
apoyo a los jóvenes en edad de transición y
adultos, de edades 14-25, que están experimentando los primeros síntomas de la
psicosis. LIFE Path también ofrece educación
y apoyo a la familia y a la red de apoyo de
cada uno de los jóvenes. LIFE Path consiste
de miembros movibles, que puede reunirse
con la familia en el hogar, la escuela, y otras
ubicaciones de la comunidad.

Financiamiento proveído por:

Stanislaus County Behavioral Health and Recovery Services

Mental Health Services Act

Independencia
Duradera y
Capacitación a
Familias

Una asociación con Sierra Vista Child & Family Services
y Center for Human Services

Además, estos servicios están disponibles
sin tener en cuenta la habilidad de pagar:
• Educación a la comunidad para aumentar el
conocimiento y la comprensión de problemas
de salud mental severos que afectan a nuestros
jóvenes.

www.sierravistacares.org
www.centerforhumanservices.org

• Servicios de extensión a la comunidad,
tratamiento de salud mental, y apoyo intensivo
de parte de un equipo comprensivo que incluye
profesionales médicos y de salud mental.
• Grupos familiares diseñados para fomentar una
mejor comprensión de las enfermedades de
salud mental, mientras que obtienen el apoyo
para ayudar a crear cambios positivos duraderos.

Sierra Vista Child & Family Services
1400 K Street, Suite I
Modesto, CA 95354
Phone: (209) 312-9580
Fax: (209) 312-9584
09/2012

LIFE Path
Para capacitar y crear esperanza
para nuestros jóvenes en edad de
transición y adultos de diversas
culturas que estén experimentando
los primeros síntomas de la psicosis
para continuar en su camino de
vida a través de un tratamiento
eficaz, el apoyo y la conexión.

Visión de LIFE Path

¿Qué es la psicosis?

Nuestra visión es el proporcionar el tratamiento
apropiado y eficaz para nuestros jóvenes en edad de
transición y adultos de diversas culturas que estén
experimentando síntomas tempranos de la psicosis a
través de servicios especializados.

La psicosis es un trastorno cerebral que si no se
trata puede causar daños permanentes y afectar la
calidad de vida. La psicosis es una condición tratable
y los resultados del tratamiento demuestran que
la detección y la intervención temprana majora las
posibilidades de recuperación.

Los servicios especializados incluyen servicios
de extensión a la comunidad, asesoramiento,
diagnóstico, planificación de tratamiento, apoyo
educativo y de formación profesional, apoyo para
habilidades de vida independiente, y servicios de
medicina.
Creemos que a través de la
intervención temprana y
tratamiento efectivo nuestros
consumidores pueden
aprender las habilidades
y los instrumentos para
una independencia
duradera y sus familias/
seres queridos puedan
experimentar el
sentirse capacitados.      

Tenga en mente que 3 de cada 100 personas
desarrollan la psicosis entre las edades de 12 y 25. Si
una persona está teniendo dificultades significativas
recientemente en varias de las siguientes áreas por
favor póngase en contacto
con nosotros:

Disminución del rendimiento físico y mental
• Se confunde fácilmente o se pierde
• Tiene dificultad para hablar o comprender lo que
otros dicen
• Tiene problemas en leer/comprender oraciones
complejas que no eran anteriormente difíciles de
leer/comprender
• Perdida de previas habilidades físicas, que no se
deban a una lesión física
• Habla que es extraordinariamente rara o difícil de
entender

Cambios en ideas/creencias
Metas de LIFE Path:

• Aumento en la educación de salud mental para
familias, individuos y la comunidad
• Alcance a la comunidad mediante servicios de
extensión
• Intervención temprana a través de ayudas
intensivas
• Prevención de recaídas y crisis
• Independencia prolongada para los jóvenes que
experimentan síntomas tempranos de la psicosis
• Capacitar a las familias mediante la educación y
el apoyo terapéutico

• Escuchar voces/sonidos que otros no, que no
están basados en experiencias espirituales o
culturales
• Un miedo irreal que otros están tratando de
hacerles daño
• La creencia que puede leer los pensamientos
del los demás y viceversa, o que alguien esta
poniendo pensamientos en su mente
• Cambios en la visión (rostros u objetos cambian
de forma o se distorsionan, dificultad en percibir
lo que es visualmente real y lo qué no es)  
• Aumento en la sensibilidad a la vista, oído, y
sentido del tacto

Cambios inusuales en el comportamiento

• Aislamiento social externo
• Miedo extremo sin ninguna razón aparente
• Acciones inusualmente extrañas o
manifestaciones no relacionadas con su sistema
de creencias personales
• Disminución de la higiene habitual y la apariencia
• Comportamiento impulsivo e imprudente que
no es debido a la presión social, expresiones de la
individualidad personal, o la expectativa cultural

¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir desde aquí?
1. Hable con los padres/miembros de familia/seres
queridos de lo que usted ha observado
2. Llame al equipo de LIFE Path para una consulta y
hacer una referencia: (209) 312-9580
3. Informe al individuo u a su familia de la referencia y
esperar una llamada telefónica de  un miembro del
equipo de LIFE Path

¡No Espere!

