
Capital Star 
Community Services

Acerca de nosotros
Capital Star Community Services se está 
asociando con la División de servicios 
de salud conductual del Condado de 
Sacramento para ofrecer un Programa FSP y 
otros servicios a los residentes del condado. 

Capital Star es un programa de Stars 
Behavioral Health Group (SBHG), un 
respetado proveedor a nivel estatal desde 
1988 que anualmente atiende a más de 
25,000 niños, jóvenes y familias en varios 
condados de California. Stars Behavioral 
Health Group y sus programas están 
acreditados por la Comisión Conjunta, el 
mejor organismo de acreditación nacional 
para organizaciones de atención médica.

El programa FSP del Condado de Sacramento 
está ubicado en:

401 S Street
Sacramento, CA  95821

3815 Marconi Avenue
Sacramento, CA  95821

Información de contacto:
Teléfono: (916) 584-7800 

Fax: (916) 914-2462 
Servicio de retransmisión de mensajes de California: 711  

www.starsinc.com 
 

Este programa es financiado por la División de servicios 
de salud conductual a través de la Proposición 63 aprobada por los 

votantes, Ley de servicios de salud mental (MHSA, 
por sus siglas en inglés). 

Partnering with People for Positive Change

Un programa de Stars Behavioral Health Group (SBHG)

Programa FSP (asociación 
de servicio completo) para 

jóvenes en edad de transición

SBHG ha sido acreditada                           por The Joint Commission



Acerca de nuestro programa
A pesar de que la transición de la adolescencia 
a la edad adulta es desafiante para la mayoría 
de personas, puede ser excepcionalmente 
difícil para Jóvenes en edad de transición 
(TAY, por sus siglas en inglés) con necesidades 
de salud mental. Capital Star Community 
Services atiende a adultos jóvenes en edades 
de 16 a 25 años a través de un programa de 
Asociación de servicio completo (FSP) que 
brinda servicios de salud mental y apoya la 
independencia de personas jóvenes. 

Capital Star Community Services brinda 
servicios de asesoría en la comunidad, los 
hogares, en planteles escolares y en otros 
lugares de la comunidad.  Los clientes pueden 
venir a nuestras oficinas para obtener asesoría 
individual y familiar, en grupos, y clases o para 
ver a su médico. Se encuentran disponibles 
sin costo personal e intérpretes bilingües y 
biculturales.

Tratamiento
Nuestro personal entrega estrategias 
lingüísticamente competentes, basadas en 
fortalezas, apropiadas a la edad y utiliza un 
enfoque de «todo lo que sea necesario» 
para abordar conductas que ponen en riesgo 
a los jóvenes. El tratamiento incluye la 
participación de los jóvenes en sus propios 
planes futuros relacionados con el empleo, 
la educación, situaciones de vida y más.  Los 
jóvenes también desarrollarán sus propios 
juegos de herramientas con técnicas de 
afrontamiento.

Nuestro equipo brindará
 Asesoría individual y familiar
 Atención psiquiátrica
 Manejo de medicamentos
 Servicios de intervención de crisis
 Apoyo para vivienda, educación y 
        vocacional
 Desarrollo de destrezas de vida    
        independiente
 Apoyo entre pares
 Grupos/actividades después del horario  
       escolar
 Vinculación a servicios de abuso de   
       sustancias

VALORES CLAVE


