
 

 

The STAY 

Un Programa  

Residencial de Crisis  

para TAY (Juventud en 

Edad de Transición) y A 

dultos Jóvenes en el  

Condado de Sacramento. 

Obtención de Servicios  
y Referencias  
The STAY ofrece una alternativa a la hospitalización 
psiquiátrica para las personas que sufren una crisis 
de salud mental. The STAY también puede actuar 
como un “paso atrás” de la hospitalización,  
proporcionando un tiempo para que los clientes se 
estabilicen antes de volver a casa. Aquí, TAY y los 
adultos jóvenes eligen estar en el programa, lo que 
aumenta la motivación para participar y tener  
éxito. Después de recibir una referencia 
(usualmente de una agencia del Condado o de una 
organización basada en la comunidad que sirve a 
TAY), un individuo es examinado por cualquier 
comportamiento de alto riesgo que lo haría  
inapropiado para el CRP.  

Beneficios para la Comunidad  
El Programa Residencial de Crisis de Capital Star es 
operado a través de un contrato con la División de 
Servicios de Salud Conductual del Condado de  
Sacramento. Este programa alivia a los hospitales 
locales y salas de emergencia, puede ayudar a  
reducir el número de personas sin hogar, y permite 
a las fuerzas del orden y al personal de auxilio 
servir mejor a la comunidad. 

The STAY 

The STAY está ubicado en: 3815 Marconi Ave. 

Sacramento, CA 95821 

Para referencias e información sobre The STAY 

llame al 916-890-3000 o al 711.    

Este programa está financiado por la División de 

Servicios de Salud Conductual a través de la 

Proposición 63, Ley de Servicios de Salud Mental 

(MHSA), aprobada por los votantes. 

 

El Programa Residencial de Crisis de Capital Star 

es un programa de Servicios para Niños y Familias 

de Star View, una filial del  

Grupo de Salud Conductual de Stars.  
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Asociación con las Personas  

para un Cambio Positivo 
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La Visión General 
de The STAY 

El Programa Residencial de Crisis de Capital Star 
(CRP), llamado The STAY, sirve a TAY y a adultos 
jóvenes de 18 a 29 años en un ambiente hogareño en 
el Condado de Sacramento. Los jóvenes en edad de 
transición llamados TAY y los adultos jóvenes reciben 
asesoramiento y servicios que apoyan su transición a 
la vivienda, el empleo, la educación y el cuidado  
continuo. The STAY está diseñado para ayudar a TAY 
y a adultos jóvenes a hacer una transición exitosa de 
regreso a la vida comunitaria después de un periodo 
de crisis psiquiátrica y de recuperación.  

El centro ofrece ocho dormitorios, áreas comunes y 
una oficina de administración. Una típica rutina diaria 
consiste en asesoramiento individual y de grupo, 
preparación de comidas compartidas y  
entrenamiento en habilidades para la vida. Las  
sesiones ayudan a los TAY y a los adultos jóvenes a 
encontrar sus fortalezas, a comprender los traumas 
del pasado, a aprender a hacer frente a los problemas 
y a desarrollar habilidades para una vida  
independiente, como cocinar, hacer entrevistas de 
trabajo y elaborar un presupuesto. Antes de que los 
individuos se vayan, se les conecta con recursos para 
el cuidado continuo. No hay más de 15 residentes a la 
vez, y la estancia promedio es menor a 30 días, sin 
embargo puede ocurrir una estancia de hasta 90 días. 

The Stay  

• Abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, 
sólo para admisiones voluntarias.  

• Proporciona servicios de salud mental que  
incluyen asesoramiento individual y en grupo, así 
como psiquiatría.  

• Incorpora los principios de la recuperación, el 
apoyo de los compañeros y la identificación de las 
conexiones con la comunidad.  

• Ayuda a los TAY y a los adultos jóvenes a crear sus 
propios Planes de Acción para la Recuperación del 
Bienestar. 

• Proporciona servicios culturalmente competentes 
para TAY y adultos jóvenes LGBTQIA+. 

• Conecta a las personas con la vivienda, la  
educación y los servicios vocacionales.   

• Disponible para aquellos con o sin Medi-Cal.  

• Convenientemente situado en la Avenida  
Marconi, proporcionando a TAY y a adultos 
jóvenes un fácil acceso a los recursos de la  
comunidad. 

Proporcionando Apoyo  

The STAY está destinado a:  

• TAY y adultos jóvenes de 18 a 29 años en el Condado 
de Sacramento. 

• Aquellos que están en riesgo y necesitan un nivel de 
atención más alto (pero más bajo que un hospital 
psiquiátrico). 

• Aquellos que son apropiados para un ambiente con 
vida compartida.  

• Los que están dispuestos a participar activamente en 
la elaboración de sus propios planes de recuperación. 

 

 

 

 

 

 


