
 

 

¿Qué puede hace REACH por usted? 

REACH proporciona evaluación clínica y 
apoyo mediante el uso de los siguientes 
métodos: 
 Entrenamiento y consulta para 

individuos, familias y cuidadores 
 Soporte Móvil de Crisis 
 Línea de Crisis 24/7 
 Profesionales Capacitados 
 Herramientas Terepéuticas 
 Apoyo a la intervención y 

estabilización de crisis en la 
comunidad y en el hogar 

 Un equipo de apoyo 
multidisciplinario, que utiliza un 
enfoque biopsicosocial 

LOS SERVICIOS SON MAS EFECTIVOS CUANDO TODOS LOS 
INVOLUCRADOS EN LA ATENCION Y TRATAMIENTO 

PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA TOMA DE DECISIONES 

 
 

 

 
 

 

 

 

¿Cuáles son algunas de las ventajas de 

REACH? 
 Posibilidad de permanecer con familias 
 Disminución de las instalaciones y la admisión 

hospitalaria 
 Mayor participación en la comunidad 
 Un cuidado continuo en todos los sistemas de 

soporte 
 Vidas productivas y saludables 

Información de Contacto 

Mi Coordinador de REACH es: 
 
 
 

 

 

Teléfono: 
 

 

 
Teléfono local de servicios de 

emergencia: 
 

 

 
 

REACH  

24/7 Referencia y Línea de Crisis  

(855) 897-8278 

 
Si usted (o la persona que brinda apoyo) corre 

el riesgo de hacerse daño a  s í  mi smo  o  a  

o t r os :  LLAM E AL 91 1 ,  l ue go  

c o nta c te  a  s u  de p arta me nto  l o ca l  de  

s er v i c i os  d e  emer gen c i a .  

 
REACH proporciona  intervención de crisis  24/7, 

información y referencia  a individuos que residen en la Región 

Norte  de los Servicios de Desarrollo. 
 

 
 
       EASTER SEALS UCP VIRGINIA REACH Northern Region 

Todas las personas tienen la seguridad de que se 

escucharán sus inquietudes y se protegerán los 

derechos humanos. Si tiene pregunas, llame a Easter 

Seals al 1-866-730-0038 o envíe su reclamo a través 

de Global Compliance/Cumplimiento Global al 

https://www.integrity-helpline.com/ESUCPNC.jsp 

 
 
 

 
 

REACH es un programa para apoyar a 
jóvenes y adultos con una discapacidad 

intelectual y/o discapacidad de desarrollo, así 
como una condición de salud mental o un 

comportamiento desafiante que está 
afectando negativamente su calidad de vida. 
 

24/7 Referencia y Línea de 

Crisis  

(855) 897-8278 

http://www.easterseals.com/

NCVA/our-programs/adult-

services/virginia-reach.html/  

 

Easter Seals UCP: Disability &                    

https://www.integrity-helpline.com/ESUCPNC.jsp
http://www.easterseals.com/NCVA/
http://www.easterseals.com/NCVA/
http://www.easterseals.com/NCVA/


2510 Hunter Place, Suite 101 & 102 
Woodbridge VA, 22192 

 



 
  

¿Qué es REACH? 

 
REACH significa regional, educación, 
evaluación, servicios de crisis, habilitación. 
 
REACH enfatiza la prevención de crisis 
antes de que ocurran. Esto se hace 
mediante la identificación temprana de 
individuos, el desarrollo de planes de 
respuesta a crisis, capacitación y asistencia 
técnica. 
 
La filosofía subyacente de REACH es que las 
vidas de las personas mejoran cuando todos 
los que participan en el apoyo del individuo 
trabajan en equipo para desarrollar ideas y 
estrategias que funcionen mejor para la 
persona. 
 
 
 

 

¿Quién es elegible para los 

servicios de REACH? 
Individuos de cualquier edad con evidencia 
documentada de: 

 Discapacidad intelectual y / o de 
desarrollo y 

 
 Salud Mental y/o desafíos de 

comportamiento de riesgo 

¿Quién puede hacer una 

referencia a REACH? 

Las remisiones pueden ser hechas por 
individuos y familias, administradores de 
casos / coordinadores de apoyo u otros 
apoyos naturales en la vida de una persona. 

¿Quién cumple los criterios para 

los servicios de REACH? 

 
Los ejemplos de personas que podrían ser 
referidos incluyen a alguien que: 

 corre el riesgo de perder la ubicación 
actual y / o la configuración profesional; 

 tiene un historial de problemas médicos, 
de comportamiento y / o complejos 
traumatológicos; 

 ha exhibido un deterioro significativo en 
el funcionamiento en los últimos 24 
meses; 

 ha sido hospitalizado o ingresado en un 
hospital psiquiátrico o centro de 
capacitación; 

 ha exhibido un comportamiento que 
resultó en contacto con la ley. 

 

 

¿Cuál es el propósito de 

REACH en nuestra comunidad? 
Suporte Móvil 
 
REACH proporciona servicios de soporte 
móvil al sistema del individuo para 
mantener la estabilidad en su ubicación 
actual. Los servicios pueden ser 
proporsionados en caso de emergencia. 

Consulta 
 
El equipo clínico proporcionará respuesta y 
consulta de crisis las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Esto incluye educación preventiva 
continua, educación de crisis y planificación de 
prevención para adultos elegibles. Una vez que 
se resuelva la crisis inmediata, el equipo clínico 
de REACH continuará trabajando con el 
individuo y su sistema de apoyo y servicios para 
resolver el problema. Esto ayudará a reducir la 
frecuencia de las intervenciones de emergencia 
necesarias y la asistencia con estabilidad 
continua. 

Hogar terapéutico Crisis  
El Hogar Terapeútico Crisis de REACH es un 
hogar de 6 camas y proporcionamos apoyo 
residencial de Estabilización de crisis y 
Prevención de crisis.  
Brindamos apoyo, evaluación y evaluación 
temporal a corto plazo para personas que: 1) son 
elegibles para recibir servicios; 2) ya no necesita 
hospitalización psiquiátrica aguda para pacientes 
internados; y / o 3) no pueden regresar a su 
último lugar de residencia en el momento de la 
recomendación. El programa no proporciona una 
ubicación residencial permanente, sino que 
ofrece apoyos adecuados por hasta 15 (juventud) 
a 30 (adulto) días en función de las necesidades 
individuales, para facilitar la transición exitosa 
de la persona a la comunidad. 

 
 
 

 
  


