Proporcionamos recursos relevantes
para jóvenes y familias..

The Harbor es un lugar seguro para que
jóvenes de 17 años o menos y sus familias
puedan recibir orientación.
• Los servicios son gratuitos.
• Contáctenos para hacer cita.
• Se puede acudir sin cita previa.

Enlace entre familias y mentores,
control del enojo, educación sobre
drogas, resolución de conflictos,
terapia familiar, orientación y más.

(702) 455-6912
www.theharborlv.com

SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y APOYOS

SERVICIOS/RECURSOS
The Harbor es un lugar seguro para enlazar a los
jóvenes y sus familias con los servicios que
pudieran necesitar. Nuestro objetivo es evitar
que los jóvenes ingresen al sistema de justicia
juvenil local ayudando a sus familias a abordar
las conductas problemáticas antes de que
crezcan y se conviertan en problemas de mayor
magnitud. Los servicios son gratuitos y están
hechos a la medida de las necesidades
particulares de cada joven.
Los recursos incluyen enviarlos a programas
alternos, tutoría, apoyo educativo, mentores,
intervenciones por abuso de sustancias, manejo
de conflictos, desarrollo laboral, orientación,
terapia conductual cognitiva, entre otros.

NUESTRA MISIÓN
La misión de The Harbor es
proporcionar un lugar seguro para
orientar y estar atento al bienestar
de los jóvenes, las familias, las
víctimas y la comunidad del
condado de Clark proporcionando
servicios útiles a los jóvenes y a las
familias para atender sus
necesidades inmediatas.

Los jóvenes referidos a The Harbor serán evaluados
para identificar cualquier necesidad de salud mental
y/o terapéutica, así como cualquier necesidad
referente a conductas o situaciones que requieran
intervención. El personal está capacitado para
identificar las fortalezas y ventajas de cada joven, y
para ayudar a las familias a enfrentar cualquier
situación que se esté presentando dentro de la familia.

DEPENDENCIAS ASOCIADAS

• Departamento de Servicios de Justicia Juvenil del
Condado de Clark
• Departamento de Servicios Familiares
del Condado de Clark
• División de Servicios Infantiles y Familiares
de Nevada
• División de Asistencia Social y Servicios
de Apoyo de Nevada
• División de Salud Pública y Conductual de Nevada
• Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Clark
• Distrito Escolar del Condado de Clark
• Departamento de Policía Distrito Escolar del
Condado de Clark
• Departamento de Policía Metropolitana de Las
Vegas
• Ciudad de Las Vegas
• Departamento de Policía de Ciudad de North Las
Vegas
• Eagle Quest
• Departamento de Policía de Henderson
• HELP del Sur de Nevada
• Asociación de Nevada para Jóvenes sin Hogar

Señales de que un joven puede
estar necesitando ayuda:
•
•
•
•
•
•

Consumo de alcohol o drogas
Aislamiento
Depresión
Ansiedad
Acoso o peleas
Cambios en la conducta

Los servicios están orientados a las familias, tomando
en consideración las necesidades particulares de cada
familia y lo que quieren en cuanto a tratamiento y
orientación.
Queremos invitar a ministros, maestros, entrenadores,
familiares o amistades de la familia o los jóvenes en la
comunidad que se pudieran beneficiar con los servicios
de The Harbor que se comuniquen con nosotros para
obtener mayor información. Sus preguntas e
inquietudes son bienvenidas.

