
Al Servicios 
de Niños, 
Jóvenes, y 
Familias
EN SU COMUNIDAD 

Nuestros Programas Basados en la 
Comunidad Brindan Servicios de 
Salud Conductual para Pacientes 
Ambulatorios; Servicios de Salud 
Mental Basados en la Familia; 
Cuidado de Familias de Crianza; 
Adopción; Servicios Intensivos de 
Salud Conductual para niños en 
sus hogares o escuelas; Análisis 
de Comportamiento Aplicado; un 
Centro de Empoderamiento Familiar; 
y Servicios de Protección en el 
Hogar. Nuestra meta es ayudar a los 
niños, jóvenes y familias a lograr un 
futuro más brillante y fortalecer las 
comunidades a las que servimos.
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PROGRAMAS BASADO EN LA COMUNIDAD



Servicios de Salud Conductual 
para Pacientes Ambulatorios:
incluyen terapia individual, terapia familiar y 
administrador(a) de medicamentos para niños y 
adolescentes, de 4 a 21 años de edad. Los terapeutas 
acreditados utilizan prácticas basadas en evidencia 
que incluyen la Terapia Conductual Cognitiva Enfocada 
en el Trauma (TF-CBT/siglas en inglés) y la Terapia de 
Interacción entre Padres e Hijos (PCIT/siglas en inglés) 
mientras trabajan con niños y adolescentes. Nuestro 
equipo de clínicos están dedicado al progreso y la 
curación de aquellos a quienes servimos.

Servicios Intensivos de Salud 
Conducta (IBHS/siglas en inglés):
ofrecer apoyo intensivo en el hogar y la escuela 
para niños, jóvenes y adultos jóvenes de hasta 21 
años que experimentan problemas emocionales 
serios o problemas de comportamiento o déficit 
de habilidades. La programación de IBHS está 
diseñada para brindar a cada niño las herramientas 
que necesitan para enfrentar los retos con una 
mayor sensación de fortaleza y resiliencia y mejorar 
el funcionamiento general del comportamiento.

Análisis de Comportamiento 
Aplicado (ABA/siglas en inglés):
Los servicios se basan en la ciencia del aprendizaje y el 
comportamiento e involucran el proceso de implementar 
intervenciones conductuales básicas para crear cambios 
significativos en el comportamiento. Los servicios de 
ABA generalmente se brindan a niños, jóvenes o adultos 
jóvenes diagnosticados en el espectro del autismo e 
incluyen evaluaciones e intervenciones 1: 1 para ayudarlos 
a mejorar sus habilidades de comportamiento, sociales, 
de comunicación y de adaptación.

Tratamiento Cuidado de Crianza:
incluye servicios para niños de los condados de Bucks, 
Delaware, Lancaster, Montgomery, Northern Chester 
y Philadelphia que actualmente no pueden residir en 
sus propios hogares. Las familias de acogida brindan 
cuidado compasivo en un ambiente hogareño amoroso 
para abordar las necesidades de los niños con retos 
emocionales y de comportamiento para ayudarlos a 
sanar y prosperar.

El Programa de Casa de Acogida:  
fue desarrollado para proveer tratamiento y un 
ambiente hogareño seguro y de apoyo para niños de 
4 a 18 años que enfrentan problemas emocionales y 
de comportamiento serios. Los niños y adolescentes 
elegibles se ubican en casas de familias con padres 
padres de acogida especialmente capacitados que usan 
planes individualizados para cubrir las necesidades de 
cada niño, con el objetivo de aliviar el dolor, la angustia y 
el disturbio en sus vidas mientras desarrollan resiliencia y 
estabilidad.

Servicios de Adopción & 
Permanencia:
se brindan a niños y adolescentes que han 
experimentado pérdida, separación, abuso, negligencia 
y otro trauma. Estos servicios son para niños que han 
sido colocados en hogares de crianza temporal o 
familiares porque sus familias legales actualmente no 
pueden brindar el cuidado que necesitan.

Gemma Services ofrece una gama completa 
de programas basados en la comunidad para 
niños, jóvenes y sus familias, que incluyen:



Servicios de Salud Mental Basado 
en la Familia (FBMHS):
incluye un enfoque intensivo, basado en evidencia 
y enfocado en la familia para apoyar a los niños, 
adolescentes y sus familias. La meta principal de 
los Servicios de FBMH es ayudar a las familias a 
mantener a su hijo(a) en el hogar y mantener a las 
familias intactas, en lugar de una colocación “fuera 
del hogar” para el/la niño(a). Los servicios de FBMH 
proveen terapia individual y familiar intensiva, así 
como apoyo en la administración del caso por 
parte de un equipo de dos personas en el hogar y 
la comunidad de una familia.

Programas de Prevención: 
incluyen un Centro de Empoderamiento Familiar 
y Servicios de Protección en el Hogar. La meta de 
estos programas es ayudar a los niños y las familias 
a superar los retos, fortalecer los apoyos de la 
comunidad y evitar una mayor participación con el 
sistema de bienestar de menores.



Aprenda más en www.gemmaservices.org.

Nuestra Misión
Gemma Services cambia vidas 
al transformar la esperanza 
en acción para niños, jóvenes 
familias que enfrentan 
retos emocionales y de 
comportamiento.

Preheim Center (Centro Preheim)
  •  Servicios de Adopción & Permanencia
  •  Servicios de Salud Mental Basado en la Familia (FBMHS)
  •  Cuidado de Familia de Crianza Temporal
  •  Servicios de Salud Mental para Pacientes Ambulatorios
  •  Programas de Prevención* 

* Incluye Centro de Empoderamiento Familiar (FEC) y 
Servicios Protectores en Casa (IHPS)

6517 Chester Ave
Philadelphia, PA 19142
Recepción: (215) 730–2240
Preguntas sobre FBMHS: (215) 730–2270
Preguntas sobre Nuevos Padres de Crianza: (215) 901–7134 
Admisión de Paciente Ambulatorio & Referido: (215) 730–2326
Para los programas de FEC y IHPS, favor de llamar a la recepción.

Plymouth Meeting
  •  Oficina Administrativa 
  •  Cuidado de Padres de Crianza
  •  Martin Luther School (Escuela Martin Luther)
  •  Tratamiento Residencial

512 West Township Line Rd
Plymouth Meeting, PA 19462
Preguntas Generales: (610) 825–4440
Preguntas Generales sobre Cuidado de Crianza: (610) 825–4440 x3205
Preguntas sobre Nuevos Padres de Crianza: (215) 901–7134

Mt. Airy 
  • Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA)
  •  Servicios de Salud Mental Basado en la Familia (FBMHS)
  •  Cuidado de Familias de Crianza
  •  Servicios Intensivos de Salud Conductual (IBHS)
  •  Servicios de Salud Mental para Pacientes Ambulatorios

7301 Germantown Ave
Philadelphia, PA 19119
Admisión & Referidos de ABA/IBHS: (267) 297–5170
Preguntas sobre FBMHS: (215) 730–2270
Preguntas sobre Nuevos Padres de Crianza: (215) 901–7134
Recepción de Pacientes Ambulatorios (215) 247–1427

Los Programas en la Comunidad se 
ofrecen en los siguientes lugares:

Gemma Services fue formado en 2019 cuando 
Silver Springs – Martin Luther School y theVillage 
se unieron para operar como una sola organización 
al servicio de niños, familias y comunidades a 
través de la región de Filadelfia. Representando 
una combinación de 300 años de servicio a niños y 
familias vulnerables y en riesgo, Gemma Services se 
guía por la visión de un mundo en el que los niños, 
los jóvenes y las familias se sientan valorados y 
tengan las herramientas para realzar su potencial 
máximo.

En Gemma Services, apreciamos a cada individuo 
y aseguramos de que cada joven y familia dentro 
de nuestra comunidad tienen las herramientas que 
necesitan para prosperar. Nuestros programas 
basados en investigaciones e informados sobre el 
trauma están diseñados para cultivar una cultura 
de aprendizaje y curación en un ambiente seguro y 
enriquecedor. 

Nosotros ofrecemos programas de educación, 
servicios de salud mental en entornos residenciales 
y comunitarios, servicios de cuidado de crianza y de 
adopción, y programas de prevención.
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