
Programa del Grupo de Salud Conductual de Stars

Unidad de 
Estabilización de Crisis 

para Jóvenes

Para referencias e información:
Teléfono: 209-386-1092 

Fax:  209-720-0207 
o Servicio de Relevo de California: 711

Acerca de Nosotros 
La Salud Conductual de Central Star es una 
entidad del Grupo de Salud Conductual de 
Stars (SBHG), un proveedor estatal de California 
fundado en 1988 que sirve anualmente a más de 
30,000 niños, jóvenes, adultos y familias. Central 
Star ofrece programas de salud conductual en 
todo el Valle Central, incluyendo un centro de 
salud psiquiátrica para jóvenes en Fresno y un 
centro de tratamiento residencial para adultos 
en Merced. Central Star y SBHG utilizan prácticas 
basadas en la evidencia para proporcionar 
una atención informada sobre el trauma y 
culturalmente adaptada. Apoyamos el modelo 
de recuperación, capacitando a los clientes para 
lograr una salud mental positiva y un bienestar 
duradero. 

El Grupo de Salud Conductual de Stars y sus 
programas están acreditados por La Comisión 
Conjunta, el principal organismo nacional de 
acreditación de las organizaciones de salud. 

La Salud Conductual 
de Central Star

300 East 15th Street, Suite C
Merced, CA 95341

Abierto los 365 días del año, 
24 horas y 7 dias a la semana

CSU para jóvenes es operada por la Salud 
Conductual de Central Star en nombre de los 

Servicios de Salud Conductual y Recuperación del 
Condado de Merced.

La Salud Conductual de Central Star es un programa 
del Grupo de Salud Conductual de Stars

www.starsinc.com

Asociación con las Personas para un Cambio Positivo

SBHG está acreditada por                        The Joint Commission
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Acerca de la Unidad
La Unidad de Estabilización de Crisis Juvenil (CSU) 
ofrece tratamiento a corto plazo (hasta 24 horas) 
para un máximo de cuatro niños y jóvenes de 5 a 17 
años. Los clientes admitidos están experimentando 
síntomas psiquiátricos a nivel de crisis. Se les presta 
apoyo para estabilizarse y luego se les ayuda a hacer 
una transición segura para volver a la comunidad. 
Si la estabilización no se produce en el plazo de 24 
horas, se les apoya en la transición a la atención 
hospitalaria. Se da prioridad de admisión a los 
residentes del Condado de Merced que son elegibles 
para Medi-Cal o que no tienen seguro y también a 
los que están cubiertos por planes de salud y seguros 
que han contratado para incluir a la CSU en su red de 
proveedores.

La Necesidad
Esta es la primera instalación en el Condado de 
Merced dedicada a servir a niños y jóvenes en crisis. 
Se ocupa de la escasez de servicios de atención 
continua para satisfacer las necesidades de los 
jóvenes en crisis. Los problemas de salud mental no 
abordados durante la infancia pueden extenderse a 
la edad adulta e impactar en la calidad de vida. Para 
poder crecer, aprender y llevar una vida productiva, 
la salud mental debe ser una de las principales 
prioridades en el desarrollo de un niño. 

El propósito de la CSU es estabilizar a los niños 
y adolescentes y prevenir la necesidad de 
hospitalización, reduciendo la carga de los hospitales 
locales y vecinos. 

Servicios (ofrecidos en inglés, 
español y hmong)

 Evaluación y estabilización

 Servicios terapéuticos

 Gestión de casos

 Evaluación y asistencia médica

 Servicios de rehabilitación y recuperación

 Actividades de salud y bienestar

 Apoyo a la familia y educación

 Plan de la recuperacion y dar de alta

 Remisión a servicios comunitarios para un 
        apoyo continuo

Nuestro Enfoque hacia el Bienestar
 Enseña a los niños y jóvenes habilidades de 
        autodefensa para ayudarles a encontrar su voz

 Promueve el desarrollo de sistemas de apoyo, la
        identidad y el aumento de la resistencia para 
        gestionar futuras situaciones de crisis

 Alienta la responsabilidad y el desarrollo de roles 
        de vida significativos

Datos del Centro Nacional 
para Niños en Situación 

de Pobreza
 El 75-80% de los niños y jóvenes que
        necesitan servicios de salud mental no 
        los reciben.

 La mitad de los problemas de salud 
        mental empiezan a la edad de 14 
        años; la mayoría de los casos no se
        detectan ni se tratan.

 La aparición de una enfermedad 
        mental grave puede producirse entre 
        los 7 y los 11 años de edad.

 Uno de cada 10 jóvenes tiene un 
        problema de salud mental grave 
        lo suficientemente severo como 
        para perjudicar su funcionamiento 
        en el hogar, en la escuela o en 
        la comunidad.


