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El personal de Harbor está 
disponible para responder 
cualquier pregunta no 
tratada en esta publica-
ción. 

 

The Harbor brinda ser-
vicios a jóvenes de 17 años 
o menos y a sus familias. 
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SERVICIOS / RECURSOS 
 

Varios proveedores se asocian con The Har-

bor para proporcionar una amplia variedad 

de servicios. La programación ofrecida inclu-

ye tutoría, orientación, educación sobre las 

drogas, la resolución de conflictos, control de 

la ira, el entrenamiento en habilidades socia-

les, desarrollo de habilidades de trabajo, se-

siones de asesoramiento, terapia de compor-

tamiento cognitivo y una  

variedad de otros programas. 
 

Agencias asociadas incluyen: 
Departamento de Servicios Justicia Juvenil 

 

Departamento de Servicios Familiares 
 

División de Servicios para Niños y Familias 
 

División de Bienestar y Servicios de Apoyo 
 

División de Salud Pública y del Comportamiento 
 

Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark 
 

Distrito Escolar del Condado de Clark 
 

Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas 

 

Ciudad de Las Vegas 
 

Ciudad de North Las Vegas 
 

WestCare 
 

Department de Policía de Henderson 
 

AYUDA del Sur de Nevada 
 

Asociación de Nevada para Jóvenes sin Hogar 

NUESTRA MISIÓN 
 

La misión de The Harbor es 
proporcionar un lugar seguro 
para la orientación y ser re-
ceptivo al bienestar de los jó-
venes, las familias, las vícti-
mas y la comunidad del con-
dado de Clark proporcionando 
servicios útiles a los jóvenes y 
a las familias para atender sus 
necesidades inmediatas. 

 

861 North Mojave Road  
Las Vegas, Nevada 89101 
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www.theharborlv.com 

SERVICIOS DE SALUD CLÍNICA Y MENTAL 
 

 

Todos los jóvenes serán evaluados para identi-
ficar cualquier necesidad de salud mental y / o 
terapéutica. 
 
El personal de Harbor puede proporcionar re-
cursos para una variedad de servicios de salud 
conductual. Estos servicios consisten en inter-
venciones cara a cara (por ejemplo, asesora-
miento individual y programación psicoeduca-
cional) vinculación de servicios, abordando sín-
tomas de salud del comportamiento, servicios 
de uso de sustancias con el objetivo de reducir 
la angustia personal y estabilizar a las familias. 
Nuestros servicios se basan en una evaluación 
enfocada en la fortaleza emocional y utilizan 
los atributos identificados de cada joven para 
tratar los síntomas de  salud de comporta-
miento.  
 
Cuando es posible, los jóvenes son tratados en 
el contexto de su familia. Los servicios se cen-
tran en la familia, teniendo en cuenta el siste-
ma familiar, la cultura y los deseos únicos de 
las familias en cuanto a cómo el tratamiento 
puede atender mejor las preocupaciones de 
cada joven. Estos servicios se brindan de una 
manera culturalmente competente con com-
prensión y respeto por la diversidad cultural y 
étnica. Los servicios se adaptan a las necesida-
des únicas de cada joven y se basan en un plan 
de cuidado individualizado. Los jóvenes pue-
den ser referidos a proveedores comunitarios 

cuando sea apropiado. 

 


