


Sohre AAA 
AAA Counseling and Consulting Services, 
incorpora los soportes centrales del coraz6n 
nutrido en la prestaci6n de los servicios 
comunitarios intensivos a los j6venes entre las 
edades de 5-21 afios. 

Las intervenciones son practicas basadas en la 

fuerza y la evidencia que buscan abordar los 

desafios emocionales y conductuales de los 

j6venes referidos a los servicios 

AAA Counseling and Consulting Services, 
usa la filosofia en cual los valores y principios de 

NJ Wrapaournd, fomenta la cooperaci6n y 
comunicaci6n entre agencias para ofrecer los 

mejores servicios de acuerdo con las necesidades 
del joven y los familiares. 

Servicios Comunitarios 

Intensivos: 

Los servicios terapeuticos de apoyo a domicilio son 
proporcionados al infantil y a la familia por un 
terapeuta licenciado, que incluye consultas clinicas, 
terapias individuales y/o terapia familiar. 

Evaluacion de Necesidades Bio-Psicosociales: 

Llame al sistema Perform Care al 1-877-652-7624 si 

usted es el padre o guardian legal de un nifio(a) con 
problemas de comportamiento y/o emocionales y 

desea que uno de nuestros terapeutas sea 
referido a su caso. Uno de nuestros terapeutas 

autorizados puede completar una evaluaci6n 
bio-psico-social para identificar los desafios que 
enfrenta su familia, las fortalezas y las necesidades 

actuales de su hogar. 

Servicios de asistencia conductual 
Estos servicios son utilizados para acceder comporta

mientos especificos. La meta de estas intervenciones es 

para aumentar comportamientos adaptivos que sean 

apropiado a Ia edad de) joven. .---=--i 
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Servicios Ambulatorios: 

AAA Counseling and Consulting Services, se 
Compromete a proporcionar a los adolescentes y 
adultos j6venes un servicio de salud mental 
accesible y culturalmente receptivo. Aceptamos 
seguros privados. Para consultas o para hacer 
una cita simplemente llame al 908-312-3232. 

Estos servicios se proporcionan para apoyar 
a los padres y/o nifios y tratar de introducirlos a 
un modelo ejemplar, un enlace comunitario, 
u alguien que proporciona apoyo adicional
de compafifa y orientaci6n.




