
CLINICA AMBULATORIA PSIQUIATRIA
 GENERAL (ADULTOS) 

Lunes a Viernes
8:00 am – 5:00 pm

Edificio Principal del Recinto: Dr. Guillermo Arbona 
Ciencias Médicas, Piso 9 

Area de Centro Médico, Río Piedras, PR

(787) 766-0940 (Directo)
(787)758-2525 (Cuadro) Extensión 1923

CLINICA AMBULATORIA PSIQUIATRIA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Lunes a Viernes
8:00 am – 5:00 pm

Centro Comercial de Reparto Metropolitano
Avenida Américo Miranda, Río Piedras, PR

(787) 522-8280

www.md.rcm.upr.edu/psychiatry

CENTRO AMBULATORIO PARA
TU SALUD EMOCIONALAceptamos planes médicos

Con el propósito de que los servicios estén accesibles a la 
comunidad, el pago directo es a un costo moderado.

SERVICIOS DE EXCELENCIA
A TU ALCANCE



SOMOS TUS ALIADOS, 
BUSCA AYUDA

MODALIDADES TERAPEUTICAS
• Evaluación y Tratamiento Psiquiátrico
• Evaluación y Tratamiento Psicológico
• Terapia Individual
• Farmacoterapia
• Terapia de Pareja
• Terapia de Familia
• Terapia de Grupo

www.md.rcm.upr.edu/psychiatry

• Intranquilidad, ansiedad, miedos
•	Conflictos	familiares
• Baja autoestima
• Problemas de pareja
• Cambios en patrón de sueño y   

alimentación
• Desmotivación, apatía, pérdida de 

energía
• Conducta impulsiva/autodestructiva
• Problemas de disciplina
• Pobre aprovechamiento escolar
• Estrés
• Tristeza, aislamiento
•	Dificultad	manejando	su	sexualidad
• Pensamientos sobre muerte
• Problemas de Memoria
• Alucinaciones/escuchando voces o 

viendo cosas
• Obsesiones y manías
• Aspectos emocionales relacionados 

a condiciones médicas propias o de 
algún familiar tales como: Cáncer, 
Diabetes, Asma, Dolor Crónico,  
Condiciones Cardiovasculares,   
y otras.

PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS

En la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Puerto Rico ponemos a tu disposición 
una prestigiosa Facultad Médica y equipo 
de profesionales de la conducta humana 
altamente capacitados para ayudarte a 
recuperar la salud emocional  y vivir tu vida a 
plenitud.

SERVICIOS AMBULATORIOS

Bajo la supervisión  de expertos  médicos 
psiquiatras y psicólogos se evaluará y tratará tu 
situación con respeto y sensibilidad humana.  
En nuestro Centro Ambulatorio para Tu Salud 
Emocional se ofrecen servicios a niños, 
adolescentes, adultos y envejecientes en un 
ambiente	de	confiabilidad	y	tranquilidad.

Contamos con Clínicas especializadas para 
tratar trastornos de:

• Ansiedad y miedo
• Psicosis (primer episodio)

ADEMAS OFRECEMOS

• Consultas Escolares
• Talleres para maestros,
 padres y comunidad
 en general

Aceptamos
planes médicos

Con el propósito de que
 los  servicios estén 

accesibles a la 
comunidad, el pago 

directo es a un costo 
moderado.


