
El Programa de Hospitalización 
Parcial para Adolescentes (PHP)

...Because every child deserves a childhood.

Los Servicios Astor para Niños y Familias promue-
ven el bienestar de los niños, adolescentes y sus 
familias a través de una variedad de programas.

El Programa de Hospitalización  
Parcial para Adolescentes (PHP)

El Programa de Hospitalización Parcial para 
Adolescentes (PHP) está autorizado por la Oficina 
de Salud Mental del Estado de Nueva York y brinda 
tratamiento terapéutico intensivo a jóvenes de 
11 a 18 años. PHP está diseñado para mantener 
a los adolescentes en la comunidad y prevenir 
la hospitalización psiquiátrica como paciente 
hospitalizado. PHP opera de lunes a viernes de 8:30 
a 3:30 p.m.

Servicios ofrecidos: 
•  Terapia dialéctica conductual (DBT) como el 

modelo primario de tratamiento basado en 
evidencia 

•  Terapia grupal intensiva 

•  Terapia individual y familiar 

•  Grupo de apoyo semanal para cuidadores DBT 

•  Manejo de medicamentos 

•  Enlaces y servicios de referencia 

•  Planificación del alta 

•  Intervención de crisis 

•  2 horas de educación in situ (proporcionada por 
el BOCES del condado de Dutchess) 

•  Entrenamiento las 24 horas / 7 días a la semana 
en caso de crisis de salud del comportamiento

Criterios de derivación: 
•  En riesgo de hospitalización psiquiátrica como  

paciente internado (incapacidad para permanecer 
seguro consigo mismo y / o con otros)

•  Incapacidad significativa para funcionar en la 
escuela, el hogar o la comunidad.

•  Alta de un nivel superior de atención, como hospi-
talización o instalación de tratamiento residencial.

•  Pasar de los servicios ambulatorios

•  Dejar de hospitalización aguda

Costo: 
PHP acepta todos los seguros y Medicaid. Los  
clientes sin seguro pueden utilizar una tarifa de 
escala móvil.

Para referir u obtener más información,  
comuníquese con:

Samantha Rundle, LMHC, CASAC 2
Coordinador del sitio del programa de 
hospitalización parcial de adolescentes
(845) 554-1365 X100  | srundle@astorservices.org


