Apoyo Familiar
» Lista de Referencias de Médicos
El Centro de NJ para el Síndrome de Tourette y los Trastornos Asociados mantiene una Lista de Referencia Médica (PRL)
de más de 200 profesionales que tienen experiencia en el tratamiento del Síndrome de Tourette y los trastornos
asociados. La lista actualizada se compila a partir de entrevistas con médicos y recomendaciones de nuestras familias y
otros médicos. Nuestra referencia es un enlace directo para familias con profesionales médicos en Nueva Jersey y la
región circundante que tratan TS, ADHD, OCD, ansiedad y depresión. Los profesionales médicos en la PRL incluyen
neurólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y pediatras del desarrollo.

» Fin de Semana de Retiro Familiar

NJCTS les da la bienvenida a las familias para que disfruten de un tiempo lejos de todo en el fin de semana de retiro familiar
en YMCA Camp Bernie en el hermoso condado de Hunterdon cada junio. El retiro permite que los niños y sus familias
conozcan a otras personas con ST, aprendan más sobre su diagnóstico y participen con mentores en un ambiente divertido y
seguro. Los niños disfrutan del piragüismo, la natación, la escalada, las artes y las manualidades, reavivan viejas amistades y
cultivan otras nuevas. Los padres se unen a muchas actividades con sus hijos pero también se conectan con otros padres y
comparten sus historias. Potentes paneles de mentores y mesas redondas para padres proporcionan una caja fuerte
lugar para que los jóvenes y los padres hagan preguntas sobre ST y aprendan de sus mentores.

» Clinica de TS

NJCTS, en colaboración con la Escuela de Graduados de Psicología Aplicada y Profesional
(GSAPP) de la Universidad de Rutgers, presenta la primera práctica y clínica autónoma de
enseñanza basada en la universidad para la evaluación psicológica y el comportamiento
cognitivo-conductual tratamiento de TS. El programa capacita a una nueva
generación de profesionales con interés y experiencia en el tratamiento de
TS. El programa ofrece tasas de deslizamiento de escala para individuos
y familias con demostruan necesidad financiera.

» Apoyo Escolar

NJCTS ofrece presentaciones en el profesorado dirigidas a
educadores, administradores y personal para describir TS y
trastornos asociados y proporcionar estrategias y
adaptaciones para el aula. También ofrecemos una
presentación de Youth Advocate, que es una presentación
dirigida por jóvenes para estudiantes que describe TS y
tiene un fuerte mensaje anti-bullying.

Para obtener más información sobre nuestros
servicios familiares, contáctenos al 908-575-7350
o info@njcts.org. También puede visitar
www.njcts.org/newfamily.

El NJ Center for Tourette Syndrome & Associated Disorders, Inc. (NJCTS) es el primer Centro de Excelencia para el Síndrome de Tourette (TS) de la nación. A través
de asociaciones y colaboraciones, NJCTS ofrece una serie continua de servicios, apoyo y educación para las familias; alcance y capacitación para profesionales
médicos y educacionales; y abogacía por la investigación colaborativa para mejores tratamientos y una cura para el ST.
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