
Un programa de Stars Behavioral Health Group

Capital Star 
Community Services

Los equipos de Youth Help Network 
(Red de asistencia a los jóvenes) 

están ubicados en todo el condado 
de Sacramento en varios sitios de la 
comunidad para facilitar el acceso a 

nuestros clientes.

Para más información:
1-833-333-2YHN (2946)

Texto (916) 860-9819
o al Servicio de retransmisión de California: 711

www.starsyouth.net
11 a.m. - 9 p.m.

Este programa esta apoyado por la División de servicios de 
salud conductual (Behavioral Health Services) del Condado 

de Sacramento.

Acerca de Nosotros
Capital Star es un programa de Stars 
Behavioral Health Group (SBHG), un 
respetado proveedor estatal desde 1988 que 
atiende anualmente a más de 25,000 niños, 
jóvenes y familias en varios condados de 
California.  Capital Star provee servicios de 
crisis residencial y ambulatorio en el condado 
de Sacramento.. Esto le permite a Capital 
Star ofrecer una serie de servicios a los 
jóvenes y a sus familias.

Stars Behavioral Health Group y sus 
programas están acreditados por The Joint 
Commission, el órgano de acreditación 
nacional más importante para las 
organizaciones de atención de salud.  SBHG 
tiene amplia experiencia estatal en servicios 
informados de traumatismos.
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Acceso en línea 
Nuestro sitio web y plataformas de medios 
sociales proporcionan a los TAY información, 
herramientas y recursos locales para 
apoyarlos. Nuestras plataformas son espacios 
seguros, accesibles donde la juventud 
(incluyendo los LGBTQ+) puede conversar con 
el personal de YHN. 

El personal está disponible mediante 
mensajería de texto y los medios sociales de 
lunes a viernes desde las 11 a.m. Hasta las 9 
p.m. para monitorear y contestar preguntas. 

Nuestros servicios 
Atención es provista por personas que abogan 
por los jóvenes, asesores y terapeutas. 
Nuestro personal provee servicios que son 
culturalmente sensibles para personas de 
todas las culturas, lenguajes, orientación 
sexual, e identidad de género. Los servicios se 
basan en las fortalezas y la edad adecuada para 
las necesidades individuales y retos.

Acerca de 
A través de la difusión y el compromiso 
comunitario, la Red de Ayuda a los jóvenes 
(YHN por sus siglas en inglés) de Capital Star 
provee servicios para Jóvenes de edad de 
transición (TAY por sus siglas en inglés) de 
edades entre 16 hasta 25 años que están 
pasando o están en riesgo de pasar por una 
crisis de salud mental.  

Los equipos YHN se reúnen con los TAY en 
lugares seguros y convenientes. Los servicios 
incluyen planificaciones futuras impulsadas 
por los jóvenes, relacionadas con empleo, 
educación, situaciones de vida, y más. Los 
jóvenes también desarrollarán sus propios 
kits de herramientas con técnicas de 
supervivencia y los métodos para la práctica 
de autoasistencia.

www.starsyouth.net

Los servicios incluyen: 
 Apoyo de crisis 
 Apoyo entre compañeros semejantes
 Planificación de bienestar 
 La coordinación de la atención 
 Vinculación con los recursos
        comunitarios, derechos provistos por 
        el gobierno, recursos para la vivienda,
        empleo, servicios de alcohol/drogas, 
        acceso al sistema de atención médica, 
        apoyo a LGBTQ+, servicios legales de 
        inmigración, y más
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