
Ejemplos de los desafíos 
emocionales y de 

comportamiento que demuestran 
el deterioro funcional incluyen: 

• Comportamiento oposicional y 
desafiante 

• Bajo rendimiento académico/trabajo 

• Deficiente o sin habilidades 
interpersonales 

• Incapacidad para manejar el cambio o 

• transiciones 

• Mala habilidad para enfrentar 
situaciones 

• Berrinches Incontrolables 

• Aislamiento Extremo 

• Incapacidad para concentrarse y 
completar 

• tareas 

• Hiperactividad incontrollable 

• Cambios rápidos en la emoción 

• Comportamientos agresivos 

• Intentos de suicidio, amenazas o 
gestos 

"TODOS NUESTROS SERVICIOS 
ESTAN DISPONIBLES EN 

ESPAÑOL Y SE OFRECEN POR 
PROVEEDORES CALIFICADOS 
BILINGÜES Y BICULTURALES" 

Family Behavioral Health 
 

438 Pyramid Way  
Sparks, NV 89431 

 

 

  (775)-378-2775 

 
     FAX: (775)-525-3889 

  
         fbhllc@live.com 

 
 

 

 

Por favor, consulte nuestro sitio web 
para más información, hacer una 

referencia o hacer una cita: 

www.fbhnv.com 
 

 

@FBHServices 
Búscanos en Facebook 
/FamilyBehavioralHealth 

 

 

 

 

 

 
Licensia de Negocio en NV # 1599435 

 

 

 

 

 

Sirviendo a los niños, adolescentes, 
adultos y sus respectivas familias en 

Ejemplos de Diagnósticos: 

• SED (Desorden Emocional Severo 

• Depresión 

• PTSD (Desorden de Estrés Post 

• Traumático) 

• Trastorno Bipolar 

• RAD (Desorden de Apego Reactivo) 

• ADHD (Desorden por déficit de 

• atención/Hyperactividad) 

• ODD (Desorden de oposición 
desafiante 

• Desorden del Espectro Autista 

 
 

http://www.fbhnv.com/


 

Servicios Frequently Asked 

Questions 

 

Preguntas Mas Frecuentes 
 

¿Tendré que pagar algo por estos 
servicios? 
Si usted tiene Medicaid de pago-por-
servicio (FFS) o seguro de Anthem 

Medicaid no tendrá que pagar ningún costo 
adicional por nuestros servicios. 

 
¿Adonde se proporcionan estos 

servicios? 
    Muchos de nuestros servicios se pueden 

proporcionar desde la comodidad de su 
hogar o de cualquier contexto comunitario, 

que incluye: la escuela, el trabajo o 
cualquier otro lugar en el que socialice. 

Usted tiene la opción de recibir los 
servicios en nuestra oficina si desea. 
 

¿Cuáles son los requisitos? 
Para calificar para recibir servicios el 
beneficiario debe demostrar desafíos/ 

emocionales significativos de 
comportamiento 

que impiden que funcione en múltiples 
contextos debido a un diagnóstico de salud 

mental. 
 

¿Realizan evaluaciones/pruebas para 
ver si el beneficiario califica para un 

diagnóstico? 
Sí, no es necesario que ya tenga un 

diagnóstico, podemos evaluarlo(a) para 
ver si cumple con los criterios 

 
 

¿Cómo puedo empezar? 
Dénos una llamada para programar su 

consulta GRATIS sin obligación. Si usted 
no cumple con los criterios para ninguno de 

nuestros programas le referiremos a 
alguien que le pueda ayudar. 

Misión 
 

La misión de Family Behavioral Health es 
proporcionar servicios a niños, 

adolescentes, adultos y sus familias en 
nuestra communidad basados en evidencia 
cientifica, que los servicios sean basados en 
las capacidades de los clientes, y que sean 
culturalmente apropiados. Nos esforzamos 
para aumentar el funcionamiento de cada 

cliente con el fin de ayudarles a tener éxito 
en la casa, escuela, trabajo, la comunidad y 

por el resto del curso de su vida. 
Trabajamos con organizaciones locales 
para que los servicios y soportes sean 

eficaces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Evaluacion 
 

• Evaluaciones Integrales 

• Evaluaciones de Salud y Comportamiento 

• Evaluaciones Psicológicas 

• Evaluación Funcional 

• Evaluación de la Intensidad de las 
Necesidades 

• (LOCUS y CASII) 

• Evaluación del Desorden Emocional 
Severo 

• (SED) 

• Evaluación de Enfermedad Mental Grave 
(SMI) 

• Pruebas Psicológicas 

Servicios de Terapia 
• Individual 

• Grupo 

• Familiar 

• Pareja 

Rehabilitación Psicosocial 
• Manejamiento del Comportamiento 

• Manejo de Coraje y Conflictos 

• Intervenciones con la Escuela y Sistemas 
de 

• Servicio Social 

• Integración y Transición Comunitaria 

• Autoregulacion Emocional 

• Habilidades Interpersonales 

Capacitación Básica 
• Entrenamiento/Educación para Padres 

• Habilidades de Comunicación 

• Autocuidado 

• Habilidades de transitoria en la vida 

• Habilidades Sociales 

• Administración de la organización y el 

• manejaminto de la hora 

• Habilidades de vida básica 

 

Seguro Medico Aceptado 

• Medicaid FFS 

• Anthem 

• Blue Cross Blue Shield 

• United Health Care PPO 

• Northern NV Laborers 

• Access to Healthcare 

• Teacher’s Health Trust 

• Smart Choice 

• TANF Expansion 

• LifeSynch A Humana Co. 

• Aetna 

 

  


