
Modelo de Sistema de Cuidado
• Los estudios muestran que la intervención 

temprana de sicosis puede mejorar síntomas 
significadamente y restaurar la función 
adaptiva..2

• Este programa pretende mejorar y 
expenderle enfoque del Sistema de Cuidado 
de Missouri para los jóvenes de edades de 9-
17 anos de edad.

• La familia y la juventud estará involucrada en 
planear, implementar, y evaluar programas 
nuevos y existentes y proporcionando 
servicios directos con agencias.

Tu Salud Mental
• 20% de jóvenes vive con una condición mental.
• 50% de todos los casos de enfermedad mental empieza a la edad de 14.

• Esquizofrenia y otras desordenes de sicosis tienen un inicio máximo de edades 15-
25.

Resultados anticipados del programa
• Aumento de asistencia escolar
• Menos involucración con la justicia juvenil
• Mas oportunidades de empleos competitivos
• Apoyo fortalecido y actividades para familias 
• Mayor independencia general

Logrado por vigilancia mejorada, identificación 
temprana, detecciones, asesoramiento, referencia, y 
intervenciones informadas por evidencia. 

Participación
130+ niños actualmente recibiendo servicios bajo 
la beca de SOC-CESS

• Edades 9-12: 26.1%
• Edades13-15: 39.5%
• Edades 16-17: 34.5%

Servicios becados son ofrecidos en tres centros de 
salud especializados en salud de comportamiento. 

Ozark Center (Joplin, MO)

Compass Health (Jefferson City, MO)

Burrell Behavioral Health (Springfield, MO)

Servicios ofrecidos 
• Plan de tratamiento y manejo de caso
• Servicios psicofarmacológicos
• Servicios de apoyo familiar 
• Terapias familiar y individuales de evidencia 

informada
• Educación psicológica medio de tecnología 

de realidad virtual y imagines cerebrales.

Pacientes que han sido evaluados reportaron 
alta satisfacción con los servicios (96% )

System of Care-Community for Early
Signs and Symptoms (SOC-CESS)
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