
¿Quiénes integran PORTI? 

• Psiquiatras

• Psicólogos

• Trabajadora Social

• Coordinador de estudio

y trabajo

Programa de 

Oportunidades para 

Recuperación con 

Tratamiento  

Integrado

• Escuchas o ves cosas que

otros piensan que no

existen.

• Tienes pensamientos o

creencias que a otras

personas le parecen

extrañas.

• La relación con familiares y

amigos es distante.

• Desconfías de las personas

Departamento de Psiquiatría 

Recinto de Ciencias Médicas 

Universidad de Puerto Rico 

En colaboración con ASSMCA 

Tel. 787- 600- 3115  
787-522-8280 

    Si no recibes tratamiento esos 

 pensamientos, emociones y     

 conductas pueden aumentar. 

 Tú puedes sentirte mejor.  El apoyo 

 y el tratamiento pueden ayudarte. 
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Programa de Oportunidades para Recuperación 

con Tratamiento Integrado 

“Una puerta abierta en tu camino“ 

¿Qué es PORTI? 

Es un Proyecto piloto de 

tratamiento para adolescentes 

y jóvenes adultos que han 

experimentado: 

• pensamientos y conductas

inusuales

• han comenzado a escuchar

o ver cosas que otras

personas piensan que no 

existen. 

PORTI provee tratamiento 

para personas que presentan 

estos síntomas, centrado en la 

recuperación y buscando que 

la persona logre una mejor 

calidad de vida y la integración 

a la comunidad de manera 

funcional. 

¿Cuál es la meta de PORTI? 

Nuestra meta es apoyarte para que 

puedas manejar de forma adecuada 

lo que estás experimentando y 

mejorar tus habilidades y destrezas 

para estudiar, trabajar, vivir de 

manera independiente y disfrutar de 

las relaciones con familiares y amigos. 

¿Quién puede participar? 

Para ser elegible debes: 

• Tener entre 16 y 35 años de

edad.

• Haber experimentado pen- 

samientos y conductas inusuales,

como escuchar o ver cosas que

otras personas piensan que no

existen.

• Esto debe haberte ocurrido por

más de una semana y menos de

tres años.

¿Qué implica participar en PORTI? 

Al participar en PORTI 

obtendrás: 

• Cuidado médico y apoyo

basado en tus necesidades e

intereses.

• Ayuda para encontrar empleo o

continuar estudios; educación y

apoyo a tu familia, y otros

servicios que se consideren

necesarios.

• Medicación, de ser necesaria.

• Entrevistas para monitorear

los síntomas, proveer

educación y apoyo emocional.




