Campaña ¡Cultivando Mentes Saludables!
Primeros 5 Riverside ha implementado la Iniciativa de Salud Mental en todo el condado, dirigida a
niños entre 0 y 5 años de edad y sus cuidadores. Reconociendo la importancia critica del desarrollo
socio-emocional, esta iniciativa provee educación para la comunidad y los padres así también como
evaluaciones, intervenciones y servicios de tratamiento. Estos servicios son provistos por el
Departamento de Salud Mental del Condado de Riverside y la Asociación de Servicio Familiar.
Los Datos…
• Primeros 5 Riverside ha invertido un total de $11,000,000 en la Iniciativa de Salud Mental.
• $10.3 millones se invirtieron en programas y servicios provistos por el Departamento de Salud
		 Mental del Condado de Riverside, y la Asociación de Servicio Familiar.
• $748,826 se dedican a la campaña de educación publica enfocada en la prevención, la cual es
		 provista por la agencia de comunicaciones Hershey Cause.
• Hasta Marzo 2010, 3,500 niños han recibido servicios del Departamento de Salud Mental y la
		 Asociación de Servicios de Familias debido a la Iniciativa de Salud Mental de Primeros 5 Riverside.
• A los cuidadores se les orienta a participar en los chequeos de identificación temprana, realizados
		 por el doctor o maestro de sus niños, quienes conocen los signos tempranos de problemas mentales
		 de desarrollo y del comportamiento.
• Los programas de intervención y tratamiento incluyen el uso de terapia interactiva entre el padre
		 y el niño (PCIT, en inglés), terapia de conducta cognitiva enfocada en trauma (TF-CBT, en inglés),
		 Incredible Years y las ideologías del Programa Positivo de Paternidad (Triple P, en inglés).
• La campaña de educación para padres tiene el apoyo del 211: una línea telefónica gratuita,
		 confidencial, multilingüe y operativa 24 horas al día / 7días a la semana, donde padres y cuidadores
		 pueden llamar y hacer preguntas relacionadas con el desarrollo social y del comportamiento infantil.
• El sitio web de apoyo para padres y madres www.GrowingHealthyMinds.org brinda a los padres
		 consejos sencillos sobre temas de comportamiento para controlar la conducta de sus niños.
• El sitio web también brinda materiales en formatos de descarga, como volantes, posters y hojas de
		 consejos, para que la información sea fácilmente difundida a través de organizaciones comunitarias.		
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