Para ser referidos e información
llame al teléfono (559) 860-4422

Central Star
Behavioral Health

Unidad Residencial
durante una Crisis (CRU)
Acerca de Nosotros:
Salud Mental de Star opera la Unidad
Residencial durante una crisis en Fresno.
Central Star es un programa del Grupo de Salud
Mental Stars (SBHG), que ofrece servicios de
salud mental, bienestar infantil, educación
especial y otros servicios desde 1988. SBHG
emplea a más de 1,300 trabajadores de salud
mental, desde psiquiatras y trabajadores
sociales a terapeutas y consejeros y consejeros
compañeros. El Grupo de Salud Mental Stars
ayuda aproximadamente a 25,000 niños,
adultos, y familias cada año.

496 South Barton Ave.
Fresno, CA 93702
Salud Mental Stars Central opera el Programa
de Tratamiento Residencial durante una crisis
para el Departamento de Salud Mental del
Condado de Fresno.
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Stars Behavioral Health Group
www.starsinc.com
Compañeros para un cambio positivo
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¿Cuál es el Propósito del
CRU de Fresno?

Acerca de la Unidad Residencial
durante una Crisis
El programa de Tratamiento Residencial Durante
una Crisis (lo llamamos El CRU pronunciado
“cru”) cuenta con 16 camas y ofrece opciones
de tratamiento y recuperación, servicios e
intervenciones en un ambiente hogareño. El
CRU es un tratamiento a corto plazo y de una
estadía hasta de 30 días. Los servicios se ofrecen
24 horas al día y 365 días al año e incluyen
un asesoramiento, una evaluación física y
psicológica, salud mental y administración
de casos, y también ayuda para localizar una
vivienda temporal, permanente y/o de apoyo.
El programa incorpora consejería individual y de
grupo, psiquiatría, cuidados de enfermería, así
como los temas de recuperación y conexiones
comunitarias. Los residentes pueden invitar a sus
familias a que los visiten.



Ofrecer una alternativa positiva y
		
temporal para los residentes del Condado
de Fresno que experimentan un episodio
psiquiátrico serio o una aflicción
emocional intensa y quienes puedan
llegar a ser hospitalizados o encarcelados
voluntaria o involuntariamente y/o 		
encarcelados.



Es una opción de tratamiento a bajo
costo, basada en la comunidad en un 		
ambiente hogareño que ayuda a reducir
las visitas innecesarias al Departamento
de Emergencias y puede ser un enlace 		
entre los cuidados de hospital
psiquiátrico y el regreso a casa.



Los servicios incluyen:


Servicios de Terapia y Salud Mental



Rehabilitación/servicios de 		
recuperación, incluyendo servicios de
rehabilitación y uso de sustancias



Inclusión familiar



Consejería Pre-vocacional o vocacional



Evaluación de medicamentos y servicios
de apoyo



Ejercicio diario y educación de salud/
bienestar



Intervención durante una Crisis.



Permitir que los residentes practiquen 		
una recuperación auténtica y del mundo
real al participar en actividades diarias 		
como administrar el hogar, y que incluye
el aprender las habilidades básicas de
vivienda, las destrezas sociales/			
interpersonales, y las habilidades
necesarias para enfrentar problemas y 		
mantenerse estables
Ofrecer enlaces a los residentes que 		
necesitan menos servicios y recursos para
apoyar su recuperación.

¿Quién puede usar los Servicios?
El CRU de Fresno está diseñado para:








Adultos de entre 18 y 59 años
Aquellos que estén en riesgo de 			
experimentar una crisis
Aquellos que puedan vivir en un 			
ambiente de vivienda compartida
Aquellos que estén dispuestos a 			
participar activamente en el desarrollo
de sus propios planes de recuperación
Aquellos que no sean violentos ni 		
delincuentes sexuales
Aquellos que tengan Medi-Cal o que no 		
tienen seguro médico.

Los individuos y sus familias pueden referirse
a si mismos o los refiere el Departamento
de Salud Mental del Condado de Fresno, sus
proveedores, los Institutos de Trastornos
Mentales (IMDs), los departamentos de
emergencias de los hospitales, las clínicas
ambulatorias de salud mental, los equipos
móviles comunitarios que responden a una
crisis, las autoridades policiales locales, y
otros recursos.

