
¿Cómo se hace para inscribirse 
en el programa EPI? 
No tenga miedo de pedir ayuda, ya sea 
para sí mismo(a) o para otra persona que 
conozca. 
 
Recibimos, con gusto, derivaciones de 
parte de cualquier persona. Primero, nos 
comunicamos por teléfono. Hacemos varias 
preguntas para determinar si el Programa 
EPI u otro servicio comunitario es la mejor 
opción. 

Los servicios del EPI  
Nuestros clínicos y psiquiatras trabajan en 
los Centros de Salud Mental de la 
Comunidad para Adultos de Fraser Health y 
dentro del Ministerio para el Desarrollo 
Infantil y Familiar.  
 
Están especialmente capacitados, con 
experiencia en trabajar y tratar a los 
adolescentes y adultos jóvenes con psicosis 
y en tratar con las familias. Nuestra meta es 
fomentar el bienestar integral, reducir el 
aislamiento social y devolver la salud y el 
buen funcionamiento de las personas que 
sufren de psicosis. 

 

 
 

 
 

Earlypsicosis.ca 

¿A quíen se llama? 
Llame al Programa EPI en su comunidad si 
nota cualesquiera de las siguientes señales 
en sí mismo(a) o en otra persona conocida: 

 Cambios inusuales de pensamiento o 
comportamiento 

 Aislamiento social 

 Sensaciones de sospecha, depresión o 
ansiedad 

 
White Rock, Langley, Delta, Surrey 
604-538-4278 
 
Burnaby, Tri-Cities, Maple Ridge, New 
Westminster 
604-777-8386 
 
Chilliwack, Abbotsford, Mission, Agassiz, 
Hope 
1-866-870-7847 
 
¿Fuera de horas de oficina? Déjenos un 
mensaje. 
 
Consiga ayuda en Earlypsicosis.ca  
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Tal vez le parezca que algo no esté 
bien…tal vez alguien que conozca no 
esté actuando como de costumbre… 

 
Puede ser una psicosis. Y 

¡nosotros podemos ayudar! 
 

 
El tiempo cuenta.  

Trate la psicosis en sus 

comienzos. 

 



 

 

 

¿Qué es psicosis? 
Cuando las personas tienen dificultad para 
hacer frente a la vida, lo expresan de 
distintas maneras.  Muchas veces, la 
ansiedad, depresión o estrés son indicios 
de problemas. Pero la psicosis también 
puede ser indicio. 

La ‘psicosis’ es una afección médica que 
afecta el cerebro. La mente se confunde 
entre la realidad y lo que es sueño o 
fantasía. La persona ve y siente cosas que 
no son reales. Pueden parecer tan reales 
que ni siquiera se da cuenta de que está 
experimentando psicosis. 

 
 
 

 

Síntomas de psicosis  

 El ver, oír o sentir cosas que no existen 
(alucinaciones) 

 Creencias que son claramente falsas 
(ideas delirantes) 

 Desconfianza extrema e irrazonable de 
los demás (paranoia) 

 Pensamientos y habla desorganizados 
 
No todos los que tienen psicosis 
experimentan los mismos síntomas.  
Unas 3 de cada 100 (3%) personas sufrirán 
un episodio de psicosis en algún momento 
de su vida. El primer episodio suele ocurrir 
en la adolescencia o de adulto jóven. Los 
hombres y las mujeres de todas las culturas 
y todas las clases sociales pueden 
experimentar psicosis. 

 Para muchas personas, el primer 
episodio también es el último. 

 El tratamiento es más efectivo cuando 
se inicie lo más pronto posible. 

 La clave de la recuperación exitosa es 
la intervención temprana. 

 

¿Qué es ‘EPI’? 

EPI quiere decir Intervención 
temprana en la psicosis. 

Nuestro Programa EPI ayuda a las 
personas a detectar las señales de psicosis 
en sus comienzos, para que puedan ser 
apoyadas y tratadas cuanto antes posible. 

                  

 
 

¿Para quíén es este programa 
EPI? 

Para cualquier persona entre las 
edades de 13 y 30, y que … 

 esté experimentando un primer 
episodio de psicosis o que tenga lo 
que se sospecha ser psicosis. 

 tenga antecedentes familiares de 
psicosis y que, últimamente, esté 
experimentando un deterioro de su 
capacidad de desempeñarse en la 
escuela, el trabajo o el hogar. 

 Para toda persona que sea familiar 
de la persona arriba descrita. 
 

                                                                             

 
 


