Un programa de Stars Behavioral Health Group (SBHG)

Acerca de Stars Behavioral
Health Group

Para derivaciones e información (se habla español)
bhuccinquiries@starsinc.com

Ubicaciones

Existe desde 1988.
Presta servicios en muchos condados
de California.
 Tiene experiencia en la implementación
de programas para crisis y de cuidado
intensivo.
 Tiene experiencia en el trabajo con agencias
y socios de la comunidad.

Star View




Star View es una filial de Stars Behavioral Health
Group, un operador estatal de programas
de atención médica mental y otros servicios
sociales. El centro de atención de urgencia
de crisis psiquiátricas opera mediante una
asociación con el Departamento de Salud
Mental del Condado de Los Ángeles (Los
Angeles County Department of Mental Health).

EL CENTRO DE URGENCIAS
DE SALUD MENTAL
3210 Long Beach Blvd.
Long Beach, CA 90807
Teléfono: (562) 548-6565 | Fax: (562) 685-0426

Valores fundamentales de SBHG



Dotar a las personas de habilidades y
valorar sus fortalezas.
Mejorar la vida de las personas y de sus
familias.
 Aceptar la diversidad cultural.
 Actuar con integridad.

18501 Gale Ave., Suite 100
City of Industry, CA 91748
Teléfono: (626) 626-4997 | Fax: (626) 956-0963

Contactarnos
Para obtener más información sobre el
Behavioral Health Urgent Care Center, visite
nuestro sitio web en www.starsinc.com/bhucc.

Star View Behavioral Health dirige el Behavioral Health Urgent
Care Center para el Departamento de Salud Mental del
Condado de Los Ángeles.
Stars Behavioral Health Group
1501 Hughes Way
Long Beach, CA 90810
Colaboramos con las personas para lograr un cambio positivo
VL 10/2019

¿Quiénes son
nuestros clientes?





¿Qué es un BHUCC?



El centro de Urgencias de Salud mental (BHUCC,
que se pronuncia “buck”) es un lugar a donde
las personas que atraviesan una crisis de salud
mental pueden ir para estabilizarse. Puede
comparar BHUCC, con un centro de atención de
urgencia al que las personas acuden debido a una
emergencia médica, excepto que este lugar es
para personas que atraviesan un problema o una
crisis de salud mental.







Estabilización de crisis las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Clínica sin cita previa para crisis, abierta todo
los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Certificación de Medi-Cal y designación
de LPS para hacer internaciones psiquiátricas
conforme a las secciones 5150 y 5585.
Acceso rápido a evaluaciones de salud
mental, intervención de crisis y apoyo
urgente con medicamentos.
Administración de casos y conexión con
recursos comunitarios, incluidos los servicios
para trastornos concomitantes de consumo
de sustancias.

Nuestro Equipo

BHUCC es un programa que funciona las 24
horas del día, los 7 días de la semana y ofrece
acceso rápido a evaluaciones de salud mental,
intervención de crisis y apoyo con medicamentos.
Aún más, BHUCC ofrece administración de
casos y conexiones con recursos comunitarios
orientados a la recuperación, incluida la conexión
con servicios continuos de salud mental. Los
servicios se prestan a través de una perspectiva
de atención informada de traumas y se integran
con intervenciones para trastornos concomitantes
de consumo de sustancias, según sea necesario.
Los servicios de estabilización de crisis en nuestras
unidades están disponibles para hasta 12 adultos
(18 años o más) y 6 adolescentes (de 13 a 17
años), sea de forma voluntaria o involuntaria.

Aquellos individuales que atraviesan una crisis
psiquiátrica y que tienen un diagnóstico
primario de una enfermedad mental.
Individuales con trastornos concomitantes
médicos, cognitivos, de consumo de
sustancias o del desarrollo.
Individuales con alto riesgo de suicidarse.
Aquellos individuales que necesitan 		
tratamiento psiquiátrico con medicamentos.
Aquellos individuales que tienen la necesidad
urgente de recibir servicios de salud mental y
que no tienen acceso a ellos, por lo que
corren el riesgo de sufrir una descompensación
y necesitar un nivel más alto de atención.

¿Qué servicios
podemos ofrecer?

Preguntas frecuentes
Se puede acudir sin cita previa (llame de
antemano para obtener más información y
conocer los tiempos de espera aproximados).
 Se aceptan todos los planes de seguro (las
personas sin seguro también pueden recibir
servicios. Comuníquese con nosotros para
obtener más información).
 Los clientes se pueden quedar hasta 24
horas. Aquellos que no se puedan estabilizar
serán transferidos a un nivel más alto de
atención.










Psiquiátricos
Enfermeros practicantes de psiquiatría
Enfermeros titulados y auxiliar de enfermería
Terapeutas de salud mental
Consejeros de recuperación
Defensores de familias y pares defensores
Especialistas en seguridad de salud mental

