UBICACION
INTRACARE NORTH HOSPITAL
1120 Cypress Station Drive
Houston, Texas 77090
281.893.7200

INTRACARE
ASISTENCIA

EN
COMPORTAMIENTO

Todos los servicios y programas están disponibles
en ambos hospitales para todas las edades.

INTRACARE NORTH PHP/IOP
5500 Guhn Road
Houston Texas 77040
281.768.7874
Programa de hospitalización parcial (PHP) y
programa intensivo de paciente externo (IOP) para adultos.

INTRACARE CLINIC/IOP
2626 South Loop West, Suite 430
Houston, Texas 77054
713.333.3771
Servicios de consejera para niños, adolescentes y adultos.
Programa intensivo de paciente externo (IOP) para adultos.

RECURSOS ADICIONALES
Intervención de Crisis en Houston:
713.HOTLINE, Español Hotline 713.526.8088,
Teen Line 713.529.TEEN

Si alguien de los suyos sufre de alguna
enfermedad mental, estres, depresion,
anciedad o abusa del alcohol o las drogas...
podemos ayudarle.

Asociación de servicio mental de Greater Houston:
713.522.5161 o www. mhahouston.org

Asociación de servicio mental de Fort Bend
County: 281.207.2480 orwww.mhafbc.org
Institución nacional de servicios mentales:
www.nimh.nih.gov
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281.893.7200
~ 24 horas al dia, siete dias a la semana ~

www.intracare.org

IntraCare …
cuidado “Interno”

INTRACARE HOSPITAL
En este lugar
Cortesía gobierna la interacción
La dignidad se puede encontrar
Crece la esperanza
A quién le importa? A me importa
Declaración de misión
El Hospital IntraCare North es privado
sin beneficio que proven servicio
psiquiatricos.
El hospital prove una alta seleccion de
servicios de asistencia en comportamiento
para niños, adolescentes y adultos.
Nosotros nos esforzamos en crear un
ambiente de respeto para los derechos y la
dignidad de nuestros pacientes. Nuestro
compromise es el tratar a nuestros
pacientes en un ambiente que sea lo menos
restrictive posible.

SERVICIOS
SERVICIOS PARA NINOS
Niños de edades 6 -12
Programa de tratamiento para pacientes
internos.
Programa de tratamiento diario

SERVICIOS PARA ADOLECENTES
Adolescentes entre las edades de 13-17
Servicios psiquiatricos y de abuso de
substancias
Programa de tratamiento para pacientes
internos
Programa de tratamiento diario
Programa intensivo para pacientes externos

SERVICIOS PARA ADULTOS
Personas mayores de 18 años
Servicios psiquiatricos y de abuso de
substancias
Unidad intensiva de cuidado psiquiatrico
Programa de tratamiento para pacientes
internos.
Programa de tratamiento diario
Programa intensivo para pacientes externos

ACREDITASIONES Y LICENCIATURAS
Comision compartida con la Acreditacion de
Organizaciones de Cuidado de Salud
El Departamento de Salud Estatal de Texas
El Hospital IntraCare North acepta Medicare,
Medicaid y la mayoria de seguros. Favor de
llamar para Informacion en algun seguro en
espeficico.

PROGRAMAS
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PARA
PACIENTES INTERNOS: Para aquellos que

requieren cuidado de 24 horas en un
ambiente estructurado. El enfoque del
tratamiento es en la intervencion de crisis,
estabilizacion y la evaluacion de las
necesidades de los pacientes. El equipo de
tratamiento, dirigido por un psiquiatra,
provee servicios que incluyen terapia
individual, familiar o en grupo, grupos de
educacion, terapia de recreo, prevencion
de recaida y planificacion para dar de alta.
Una escuela tambien esta disponible para
niños y adolescentes.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DIARIO:

Provee seis a diez horas de programacion
diaria.
Los servicios incluyen terapia
individual, familiar o en grupo, grupos de
eduacion, prevencion de recaida y grupos
de proceso. Es un programa mas estructurado que el de terapia de pacientes
externos y puede ser una alternative para
no ser hospitalizado o como un paso mas
antes de ser dado de alta.

PROGRAMA

INTENSIVO
PARA
PACIENTES EXTERNOS: provee servicios

en un promedio de 10 a 15 horas por
semana y el programamiento es similar a el
de Programa De Tratamiento Diario.
Cualquiera de estos programas puede
server como el medio de entrada o la
transicion de otro nivel de cuidado.
Puede encontrar informacion mas detallada
acerca de estos programas y servicios por
medio de www.intracare.org o llame:

281.893.7200
~ 24 horas al dia, siete dias a la semana ~

