Bienvenidos al Programa de Tratamiento por Abuso de Sustancias
para Adolescentes (Adolescent Substance Abuse Program, ASAP)
Somos un programa ambulatorio y centrado en la familia de tratamiento de problemas por uso
de substancias, para adolescentes y adultos jóvenes evaluados antes de los 24 años de edad.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00 p.m.
Nuestro programa está diseñado para evaluar problemas por uso de sustancias y ofrecer
tratamientos de manera oportuna. Nuestro equipo multidisciplinario incluye a pediatras,
psiquiatras, trabajadores sociales y administradores de casos. Durante la evaluación de su
hija o hijo, verán a varios profesionales de la salud para que el equipo comprenda de la
manera más amplia posible al joven y la familia. Como nuestro equipo trabaja en estrecha
colaboración, no tendrán que repetirle la misma información a cada persona que vean.
Una vez que su hija o hijo entre al programa, tendrá un consejero que trabajará con él o
ella y, si solicitan servicios de psicofarmacología por medio del programa ASAP, verá
siempre al mismo psiquiatra. Para otros tipos de citas, por ejemplo, de seguimiento,
repaso de pruebas de drogas, apoyo escolar y orientación a los padres, verán a diferentes
profesionales a fin de acomodar de la mejor manera posible el horario de ustedes,
especialmente si desean ser atendidos con rapidez.
Plan 911
Si tienen una emergencia fuera del horario de atención al público, llamen al 911 y
vayan a la sala de emergencia más cercana. Si son miembros de MassHealth o no
tienen seguro, deben llamar a su profesional de servicios de emergencia al 877-382-1609.
Esa persona les dará números de un equipo local para casos de crisis y les ayudará a
determinar cuáles son los pasos siguientes. El programa ASAP no tiene personal para
cubrir situaciones de crisis.
Si su hija o hijo necesita apoyo o contacto frecuente con el personal fuera del horario de
atención al público, tal vez necesite un mayor nivel de atención. De ser así, les
recomendaremos un programa que apoye sus necesidades y, con el permiso de usted (o de
su hija o hijo, si es mayor de 18 años), les daremos copias de nuestros historiales médicos
para facilitar el traslado de la atención.
Children’s Hospital se compromete a ofrecer un ambiente seguro a los pacientes, familias, empleados y visitantes. Si
un paciente, padre, madre o tutor acosa, amenaza, abusa o actúa de manera violenta contra cualquier empleado,
miembro del personal o visitante, la decisión de finalizar el tratamiento o de decidir las condiciones de participación
del paciente o la familia quedará a la discreción única y absoluta del programa ASAP.
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