Serving Children and Reaching Families
Motivando, Inspirando y Cambiando la Vida de los Niños…Una Familia a la Vez

En Serving Children and Reaching Families, LLC (SCARF) proveemos
servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias Controladas. Ofrecemos
nuestros servicios en las facilidades de Kissimmee y Orlando, en el hogar
y las escuelas. Nuestros servicios cubren los condados de Osceola, Orange,
Seminole y Polk en el estado de la Florida.
Nuestra población se distingue por la diversidad
cultural que existe entre las regiones que
ofrecemos servicios. Es por esta razón que
SCARF tiene un modelo de tratamiento
integrado, que enfatiza la individualidad de cada
familia entre las diferentes comunidades.

“Enfatizamos la necesidad de tratar a cada persona
como parte integral de la unidad familiar”
.
Nuestra población se compone de niños, adolescents y adultos, que
pueden ser parte de la Agencia de el Departamento de la Familia;
adolescents que se encuentran bajo el Departamento de Justicia Juvenil;
y niños que están en riesgo de ser removidos de sus hogares.
En SCARF también estamos comprometidos en trabajar con las
dificultades academicas de confrontan los niños y jovenes en las
escuelas, pacientes con problemas emocionales, de conducta, jovenes
con problemas de abuso de substancias controladas y alcoholismo.



Oficina en Kissimmee
1975. S. John Young Pkwy, Suite 203A
Kissimmee, FL 34741 USA

Programas y Servicios
 Servicios de Salud Mental
Ambulatorio
 Programa de Abuso de
Substancia para Adolescentes.
(PASA)
 Manejador de Caso para Niños
y Adultos
 Jovenes en Transición/Vida
Independiente
 Programa de Preservació n de
Familias

 Programa de Destrezas para
Padres
 Programa de Rehabilitación
Psicosocial

Para Contacto con SCARF
P (321) 236-1540 F (321) 594-6096
Correo Electrónico: scarf@scarffl.com
Página de Internet: www.scarffl.com

 Supervised
Family
Oficina en Orlando
828
Mercy Drive, Suite
1
Reunification
Center
Orlando, FL 82808

 Medication
SCARF agradece la oportunidad de poder servirles: Niños,
AdolescentesEvaluation
y Adultos &
Management Services

