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Nombre del Director

Antes de que sepa lo que está 
mal, sabe que algo no está bien.

La psicosis es cuando a un joven le
resulta difícil distinguir entre lo que es 

real y lo que no. Se caracteriza por la
pérdida de algún contacto con la realidad.

La mayoría de las personas experimentan
psicosis por primera vez entre los 15 y25 años.

Hay aproximadamente 100,000 individuos
diagnosticados con primer episodio de psicosis

cada año. Es más común que la diabetes
tipo I en la juventud.

  

Señales de advertencia comunes:

Tener problemas para hacer coses que solían ser
fáciles

Comportamientos o creencias que están fuera
de carácter y nuevas

Una disminución en el cuidado o la higiene
personal

Pasar más tiempo de lo habitual solo
Problemas para pensar con claridad o

concentrarse

No espere, 
Obtenga aliento y apoyo
de familiares y amigos.

Obtenga más información hoy.
Visite nuestro sitio web para

obtener más información sobre
New Journeys y psicosis.

 Obtenga ayuda temprana,
La intervención temprana

significa mejores resultados.

Los miembros de la familia generalmente 
son los primeros en notar cambios en sus 
seres queridos. Este período puede ser un
momento muy confuso y difícil. Si nota las 
primeras señales de advertencia, busque el 

consejo de su médico de cabecera,
enfermera o aluguien de su confinanza.

Apoyado por:

Avanzando juntos.

La psicosis es tratable. Muchas personas 
se recuperan de un primer episodio de 

psicosis y nunca experimentan otro 
episodio psicótico.

un nuevo camino.

El sitio de New Journeys más cercano



¿Qué son New Journeys?
New Journeys is un modelo tratamiento con

toma de decisiones compartio entre los
centros coordinados de atención especializada

y los jóvenes y jóvenes adultos que
experimentan un primer episodio de psicosis.

El factor de compartir la toma de decisiones
del programa permite a los clinícos y clientes

trabajar juntos para establecer metas y
desarrollar un plan de acción para alcanzar

esas metas.
 

El programa también valora las fortalezas y la
resistencia de la persona, ya que ayuda a

tratar psicosis.

“...Si no me hubiesen diagnosticado, no
me hubieran recetado medicamentos o no
hubiera recibido el apoyo de New Journeys,
probablemente no hubiera podido lograr mi
objetivo... Su apoyo es invaluable para mí.”
                          -Cliente de New Journeys 

Componentes de New Journeys

Un Programa de
Intervención Temprana

El programa New Journeys permite a los
clientes y sus familias ayudar a desarrollar

planes de tratamiento que sean únicos para
cada cliente. El tratamiento incluye: desarrollo de
resistencia y fortaleza, apoyo escolar y profesional,

educación familiar y apoyo de campañeros de 
escuela o trabajo y amigos. 
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Creando

Un ambiente de apoyo para los
clientes y sus familias.


