
TERAPIA MULTISISTÉMATICA 
(MULTISYSTEMIC THERAPY (MST)
La Terapia Multisistémica (MST) es un gran recurso 
para consejeros escolares y judiciales, trabajadores 
sociales y/o miembros de la familia. 
MST está diseñado para jóvenes que estén 
experimentan uno o más de los siguientes 
comportamientos:

• Absentismo escolar 
• Problemas académicos
• Violación de toque de queda
• Huyendo
• Uso de sustancia
• Agresión verbal o física
• Robo o destrucción de propiedad

La familia trabaja con su equipo de MST para 
desarrollar planes que mantengan a los jóvenes 
fuera de problemas, en el salón de clases e 
involucrados en su comunidad.
Los terapeutas de MST empoderan a los cuidadores 
con las herramientas que ellos necesitan para 
transformar las vidas de los jóvenes que están 
afrontando problemas y están disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana para 
responder a las crisis. 
MST también tiene modelo para jóvenes con 
problemas de conducta sexual (MST-PSB), diseñada 
para reducir las conductas sexuales problemáticas, 
las conductas antisociales y las colocaciones fuera 
del hogar.

RESULTADO DEL PROGRAMA 
• 86% de aquellos que completan el programa 

están ya sea asisitiendo a la escuela o 
trabajando.

• Investigaciones han demostrados que MST 
reduce el costoso e ineficiente colocaciónes 
fuera del hogar, reduce actividades delictivas y 
comportamientos indeseables.

• Al terminar el tratamiento, 87% de los jóvenes 
no tienen arrestos, y el 91% viven en sus 
hogares.1

RESULTADOS COMPROBADOS
• Reducir el crime. 
• Fortalecer las familias.
• Ahorros en dólares en taxes

INFORMACIÓN DE CONTACTO CON 
AGENCIAS
Cualquier persona que este interesad en servicios 
de MST, puede llamar a Trillium al 1-877-685-2415 o 
contactar a las agencias siguientes”

• Alexander Youth Network 
Brunswick, New Hanover, Pender, Columbus 
Teléfono: 855-362-8470 or 910-703-8791 
Fax: 704-362-6751 
Correo electrónico: intake@aynkids.org

• Easterseals UCP  
Beaufort, Carteret, Craven, Pitt, Onslow 
Teléfono: 252-375-1843 or 252-764-1145 
Fax: 252-353-5559

• Uplift Comprehensive Services 
Camden, Chowan, Craven, Currituck, Dare, 
Gates, Hyde, Pasquotank, Perquimans, Tyrrell, 
Washington, Beaufort, Bertie, Halifax, Hertford, 
Martin, Northampton, Pitt, Washington 
Phone: 252-551-5544

• Youth Villages 
Beaufort, Craven, Jones, Martin, Pamlico,  
Pitt, Nash 
Teléfono: 252-215-5700 
Correo electrónico: ACCESSYVNC@
youthvillages.org

MST está disponible en los 28 condados de 
cobertura de Trillium para aquellos elegibles a 
recibir servicios a través de Trillium. Modelos 
de tratamiento alternativos subcontratan estos 
servicios, que son un incremento en los gastos para 
las comunidades. La combinación de estos servicios 
ayuda a reducir los costos y mejora las tasas de 
finalización.

1 *Fuente:  
mstservices.com/mst-fact-sheets
Las imágenes en este folleto se tomaron del sitio de 
internet del Instituto de MST: mstservices.com



Llame a la Línea de Servicio al Afiliado 
y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
tener acceso al cuidado o para hacer 
preguntas.

Servicios para:

• Salud Mental

• Uso de Sustancias

• Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

SITUACIONES DE  
EMERGENCIA Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

Si tiene una verdadera emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber
llamado al 1-877-685-2415 con una situación de
emergencia que no es riesgo de vida y que podría 
volverse grave si no se trata, programaremos una 
cita en persona con un médico. Es su derecho elegir 
el proveedor en nuestra red que usted desea que le 
brinde ese cuidado.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted llame
al 1-877-685-2415 con síntomas que causan
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios en nuestra 
red. Usted tiene derecho a elegir cual proveedor 
dentro de nuestra red usted desea que brinde el 
servicio.

ACCESO AL 
CUIDADO

Obteniendo el cuidado que 
necesita cuando lo necesite.

Transformando vidas.
Construyendo bienestar comunitario.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Noreste
144 Community College Rd. 
Ahoskie, NC  27910-8047
Oficina Regional Central
201 West First Street 
Greenville, NC  27858-1132
Oficina Regional Sureste 
3809 Shipyard Blvd. 
Wilmington, NC  28403-6150
Línea de Crisis de Salud Conductual
1-888-302-0738
www.TrilliumHealthResources.org
Trillium Health Resources es una Entidad  Local 
Administradora/Organización Administradora 
de Cuidados (LME/MCO por sus siglas en 
inglés).
Fuimos designados por el Departamento de 
Salud & Servicios Humanos de Carolina del 
Norte, para supervisar el suministro apropiado 
de servicios y apoyos inanciados por el 
Estado y el gobierno en los 28 condados que 
servimos a través del Éste de Carolina del 
Norte. 
Trillium es responsable de proporcionar acceso 
y supervisión de los servicios para las personas que 
reciben cuidados de con Medicaid o fondos 
estatales. Trillium cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género.
Trillium requiere admisión prioritaria para todas las 
mujeres que están embarazadas y se inyectan 
drogas, o  con uso de sustancias, y otras personas 
que se inyectan drogas. Trillium no publica 
materiales o compartir información que sea 
intimidante, engañoso o inexacto.
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NO HAY PUERTA EQUIVOCADA  
(NO WRONG DOOR)
No hay una puerta equivocad cuando se trata 
de tener acceso a servicios. Usted puede usar la 
opció que mejor le convenga a sus necesidades, 
incluyendo visitar a uno de los proveedores en 
nuestra red antes de llamar a Trillium.
Usted puede llamar a la Línea de Servicios al 
Afiliado y Beneficiario al 1-877-685-2415 con un 
agente en el centro de llamadas. Lo ayudaremos 
a determinar los servicios que usted necesite y 
connectarlo con el proveedor de su elección cerca 
de usted.

TERAPIA  
MULTISISTÉMATICA  

Multisystemic  
Therapy (MST)


