
                 Tribunal de Tratamiento Familiar 
               Octavo Tribunal de Distrito Judicial 

 

El Tribunal de Tratamiento Familiar (FTC) es un tratamiento apoyado por el tribunal para el uso de sustancias y salud 

psiquiátrica para apoyar a los padres que participan en el sistema de Bienestar Infantil. Nuestra misión es ayudar a los 

padres a superar el uso de sustancias y los problemas de salud psiquiátrica que tienen un impacto negativo en la seguridad 

de sus hijos. Nuestro objetivo es ayudar a los padres a reunirse con sus hijos y encontrar una recuperación a largo plazo, 

estabilidad familiar y felicidad. Cualquier padre/familia con un caso de bienestar infantil abierto que tenga un diagnóstico 

de alcoholismo, uso de sustancias y/o salud psiquiátrica es elegible para el programa, con la posible excepción de los 

casos que ya han sido referidos para la terminación de los procedimientos de derechos de los padres. 

Servicios incluídos: Tratamiento ambulatorio e intensivo de sustancias y tratamiento de salud psiquiátrica para 

pacientes ambulatorios 

Servicios de tratamiento en el hogar 

Tratamiento residencial 

Administración de casos: referencias para asistencia de vivienda, trabajo y transporte 

Tratamiento asistido por medicamentos 

Apoyo / tutoría entre padres compañeros 

Prueba de drogas 

 

Costo:   NO hay ningún COSTO para los padres/participantes. 

 

Duración de la estadía: La duración del programa depende de cuánto tiempo le tome a los padres cambiar su 

comportamiento y completar sus metas individualizadas y planes de caso de DFS. El promedio de 

la duración de la estadía es de ocho a diez meses. 

 

Juez: El Honorable Frank Sullivan 

 

Audiencias de FTC: Nuestras audiencias se llevan a cabo los martes por la tarde a la 1:30 PM  y cada dos jueves por la 

mañana a las 10:00 AM. En la sala del tribunal 9, o por teléfono ó a través de la aplicación de 

videoconferencia “BlueJeans”. 

 

Nuestros Asociados: Choices Group Inc., Healthy Minds, WestCare, Strong Minds, Serenity, Sierra Sage, Center for 

Behavioral Health, East Valley Family Services and American Toxicology 

 

Cómo empezar: Comuníquese con uno de los coordinadores de la FTC que se enumeran a continuación 

dentro de los próximos 7 días 

 

 

Coordinadores:  Amber Young @ 702-671-3291 or younga@clarkcountycourts.us 

Michael Lea @ 702-455-0387 or LeaM@clarkcountycourts.us  

 

 

¡ESPERAMOS QUE SE COMUNIQUE CON NOSOTROS! 
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