CONTÁCTENOS:
63 Fountain Street
Framingham, MA 01701
43 Taylor Street
Springfield 01103
Teléfono: (508) 875-9529
VP: (774) 406-3921

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué seguros aceptan?
Aceptamos seguros privados, así como MassHealth.
¿A qué edades sirve?
Atendemos a niños y familias desde el nacimiento
hasta los 21 años.

Si su hijo está asegurado a través de MassHealth, programe una consulta llamando a la
oficina principal a los números de teléfono
anteriores, o envíenos un correo electrónico:
wcs@tlcdeaf.org.

¿Cuál es la diferencia entre ICC e IHT?
La coordinación de cuidados intensivos es un
servicio para un niño o un joven que tiene importantes problemas emocionales o de comportamiento
y cuando se necesita coordinación entre diferentes
servicios. La terapia en el hogar ayuda a la familia
a apoyar el éxito de su hijo en el hogar y la comunidad.
¿Puedo obtener un mentor terapéutico sin ICC/
IHT?
Si. Al mismo tiempo, existen algunas reglas sobre
quién puede supervisar al mentor terapéutico. Por
favor, comuníquese con nuestra oficina para obtener
más ayuda.
¿Tiene personal de habla hispana?
WCS puede ofrecer servicios en varios idiomas,
incluyendo español, ASL e inglés.

La misión del Centro de Aprendizaje para Sordos es
asegurar que todos los niños y adultos sordos y con
problemas de audición prosperen al tener el conocimiento, la oportunidad y el poder para diseñar el
futuro de su elección.

Servicios
Comunitarios Walden
Salud del Comportamiento

Servicios Comunitarios Walden
ofrece servicios integrales de
salud conductual especializados
lingüística y culturalmente para
niños sordos y con problemas de
salud, adultos y sus familias.
Somos el único proveedor estatal de servicios
para personas sordas y con problemas de audición para la Iniciativa de Salud Conductual
Infantil (CBHI) de MassHealth, así como el
proveedor estatal de Servicios de Estabilización
y Apoyo Familiar para Personas Sordas y con
problemas de audición a través de un contrato
con el Departamento de Niños y Familias.

AGENCIA DE SERVICIO
COMUNITARIO ENVOLVENTE (CSA)
•

•

Nuestro personal está compuesto por médicos
experimentados y dinámicos que desean que
nuestras familias tengan éxito. Nuestro personal
también son padres, miembros de la comunidad
sorda y firmes defensores de las familias.

Una gama de servicios de atención que incluyen la coordinación de cuidados intensivos
(ICC) y el apoyo y la capacitación familiar
(FS&T).
Los servicios se ofrecen ya sea al el niño que
es sordo o tiene problemas de audición, o a sus
padres.

SERVICIOS COMUNITARIOS
•

•

Un enfoque individualizado, basado en la
fuerza y en la evidencia ayuda a los jóvenes
con necesidades importantes de comportamiento y emocionales, así como a sus familias.
Servicios de tutoría terapéutica (TM) y terapia
en el hogar (IHT).

FAMILY SUPPORT
AND STABILIZATION
•

Trabajando con el Departamento de Niños y
Familias de Massachusetts (DCF), somos el
punto de entrada para las familias para que
podamos optimizar el proceso de derivación y
coordinar varios apoyos, incluidos los servicios después de la escuela, la evaluación y el
seguimiento, o fuera de colocaciones a domicilio.
“Soy madre de un joven de 18 años con
problemas de salud mental.
WCS me cambió al ayudarme a
convertirme en una madre fuerte y me
ayudó a superar los problemas de salud
mental de mi hija. ¡GRACIAS!”

