Proyecto de Centros
de Tratamiento
Residencial
Información para familias,
niños, adolescentes y
miembros de la comunidad

¿Qué es el Proyecto de Centros de
Tratamiento Residencial?
El Proyecto de Centros de Tratamiento Residencial (RTC) es una
asociación entre el Departamento de Servicios para la Familia
y de Protección (DFPS) y la Comisión de Salud y Servicios
Humanos (HHSC). El Proyecto RTC proporciona a niños y
adolescentes atención intensiva de salud mental en un entorno
residencial, a la vez que el tutor conserva la responsabilidad
legal sobre el niño o adolescente.

¿Cuál es su objetivo?
El Proyecto RTC tiene como fin proporcionar tratamiento de
apoyo a las familias con un niño o adolescente que podría
quedar bajo la custodia del DFPS debido a sus necesidades
de atención de salud mental. El Proyecto RTC apoya de
varias maneras:
• Conecta a las familias con los servicios de salud mental
disponibles en su comunidad a través de su autoridad local
de salud mental o de salud conductual (LMHA o LBHA).
• Cubre el costo en un RTC para satisfacer las necesidades de
salud mental del niño o adolescente cuando las familias no
tienen los recursos para pagar la estancia en el centro.
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Su niño o adolescente podría o no recibir los servicios de RTC. Si
su niño o adolescente no es asignado a un centro de tratamiento
residencial a través del Proyecto RTC, su LMHA o LBHA le pondrá
a usted en contacto con los servicios de salud mental en la
LMHA o LBHA o en su comunidad, para apoyar a su familia.

Requisitos del niño o el adolescente:
• Debe ser residente de Texas.
• Debe tener entre 5 y 17 años de edad.
• Debe tener un trastorno emocional grave que lo califique
para recibir los servicios.
• Debe satisfacer los criterios para estar en un RTC.
• En su hogar no debe haber actualmente maltrato o abandono.
• La familia podría poner al niño o adolescente bajo la
custodia del DFPS debido a la gravedad de sus necesidades
de salud mental.
• La familia debe apoyar las necesidades de salud mental del
niño o adolescente durante todo el proceso de tratamiento
bajo el Proyecto RTC.

Proceso de remisión y verificación
de requisitos
Para más información sobre el trámite de remisión al Proyecto
RTC, visite: texashhs.org/residentialtreatmentcenterproject.
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