
(ASAP Services, Spanish) 

 
 

ASAP se compromete a reducir y prevenir los problemas por uso de sustancias y las conductas 
relacionadas en niños y adolescentes. Nuestro programa clínico procura crear el programa de 
tratamiento más adecuado para cada paciente y familia. 

 
Servicios clínicos que ofrecemos: 

 
 Evaluación integral 
 Consejería individual 
 Terapia en grupo: tres opciones, cada una con componentes para el adulto joven y para los padres 

 Recuperación con apoyo de medicación para la dependencia de opiáceos y alcohol 
 Pruebas de drogas* 
 Servicio de psicofarmacología para adolescentes con diagnóstico dual 
 Orientación para los padres 
 Administración de casos 
 Consulta médica y seguimiento para las familias que deseen que un experto en uso de 

sustancias participe en un equipo existente de apoyo a la salud mental 

 
Evaluación integral y diagnóstica 

 
La evaluación diagnóstica se lleva a cabo en tres citas que se programan en un período de 2 a 3 
semanas. La configuración exacta de las citas varía de acuerdo a la disponibilidad y los horarios. 

 
Durante estas citas, el adolescente y su familia se reúnen individualmente con un médico pediatra y un 
profesional en salud mental. Cada cita dura aproximadamente una hora. 

 
 El adolescente se reúne con un médico pediatra, y los padres o el tutor con un profesional en 

salud mental. 
 El adolescente se reúne con un profesional en salud mental, y los padres o el tutor con un 

médico pediatra. 
 Nuestro equipo clínico se reúne para comentar la información recopilada y hace 

recomendaciones de tratamiento. 
 La familia se reúne con un médico para hablar de las impresiones, el tratamiento, las 

recomendaciones y las alternativas. 

 
Los planes de tratamiento pueden incluir una combinación de servicios clínicos. Su 
profesional de la salud les explicará las recomendaciones de tratamiento, y los riesgos y 
beneficios de los diferentes tratamientos. 

 

 
* Las pruebas de drogas del programa ASAP son parte del plan de tratamiento. ASAP no ofrece 
pruebas de drogas a adolescentes fuera de su programa. 


