
Un Programa del Grupo Stars Behavioral Health.

Central Star Servicios 
de Salud Psiquiátrica 
para Jóvenes (PHF)

Central Star 
Behavioral Health

Las Instalaciones Central Star de Salud 
Psiquiátrica (PHF) están localizadas en:

4411 E Kings Canyon Rd., BLDG 319
Fresno, CA  93702

(Kings Canyon Rd & S. Cedar Avenue)

Aviso: el estacionamiento directamente en frente del edificio es 
solamente con permiso. Hay mucho más estacionamiento. 

Para más información:
Por famor llame al: (559) 600-2382 x100

Fax: (559) 860-0110
Correo electrónico: centralstar@starsinc.com

Salud Mental Central Star 
es un programa del Grupo de Salud Mental Stars 

www.starsinc.com

SBHG está acreditado por 
el Joint Commission

Compañeros de la Gente para un Cambio Positivo 

¿Quién ofrece estos 
servicios?

La unidad de Adolescentes, operada por 
Salud Mental Central Star, en colaboración con 
el Departamento de Salud Mental del Condado 
de Fresno, lleva los servicios de hospitalización 
para adolescentes a la región por la primera 
vez en más de una década. Central Star es un 
programa del Grupo de Salud Mental Stars, un 
proveedor respetado que sirve a más de 20,000 
niños al año, a jóvenes y a sus familias a través 
de 35 programas de salud mental pública en seis 
condados de California. Central Star cuenta con 
una experiencia exitosa al operar instalaciones 
de 24-horas para los jóvenes con un modelo 
multidisciplinario de servicios al cliente con 
servicios realizados y con la continua supervisión 
de un médico.  

Acerca del Grupo de Salud 
Mental (SBHG):

  Dedicado a servir con la salud mental, 
servicios sociales, y educación especial a los 
clients con la mayor dignidad y calidad de 
servicios desde 1988. 

  Acreditada por Joint Commission, la primera 
identidad de servicios de acreditación nacional 
para las organizaciones de salud médica. 

  18 instalaciones del programa, más de 
1,200 psiquiatras, psicólogos, consejeros, 
terapeutas, enfermeros/as, trabajadores 
de cuidado infantil, maestros, compañeros 
mentores, y personal de apoyo.

  Opera las instalaciones de tratamiento 
residencial de alto nivel en California 
conocidas como el Centro de Adolescentes 
Star View en Torrance. 

  Ofrece Servicios a la Comunidad Central Star, 
un programa basado en el programa de salud 
mental en el Condado de Fresno para niños, 
adolescentes y sus familias que son parte de 
los Servicios de Bienestar Infantil y el Systema 
de Salud Mental. 

4411 E Kings Canyon Rd
Bldg 319
Fresno, CA 93702
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El Condado de Fresno y el resto del Valle 
Central constan con nuevas instalaciones de Salud 
Psiquiátrica (PHF) para adolescentes. Atiende a 
los adolescentes de entre 12 a 17 años de edad 
quienes están pasando por una crisis psiquiátrica 
severa. El PHF Central de Star tiene sus 
instalaciones de Psiquiatría en Kings Canyon Road 
y S. Cedar Avenue en Fresno. Las instalaciones 
son a corto-plazo y se enfocan en el cuidado 
intensivo, la estabilización, la transición hacia la 
comunidad y cuidados después del tratamiento. 
El PHF para Adolescentes coordinará con las 
familias, los condados, los seguros médicos y las 
organizaciones basadas en la comunidad para 
así poder continuar con el tratamiento y para 
mantener la seguridad de los jóvenes. 

Las instalaciones de 7,100 pies cuadrados 
tienen 9 dormitorios para dos clientes cada uno, 
con su propia cocina, áreas communes, y un patio 
con una cancha de basquetbol, así como muchas 
otras comodidades apropiadas para la edad. 
El Acta de Salud Mental (MHSA) remodeló las 
instalaciones con fondos capitales para construir 
, con impuestos estatales de los contribuyentes 
de más de un millón de dólares y aprobación de la 
Prop 63.

PHF Central Star  
para Jóvenes:  

  Ofrece programas de tratamiento intensivo con 
planes de cuidados individualizados para 16 
clientes y sus familias 

  Ofrece consejería, psiquiatría, apoyo con 
los medicamentos, enfermería, y servicios 
de rehabilitación que incluyen actividades 
terapéuticas en grupo y artes de expresión. 

  Mover a los clientes por las cinco fases: La 
admisión; la cautivación; el aprendizaje,  la 
estabilización y enlazarlos con recursos y 
cuidados después del tratamiento 

  Ofreceremos servicios en un plan voluntario o 
involuntario 

  Aceptaremos clientes del Condado de Fresno 
con Medi-Cal y los que son de bajos recursos 

  Está disponible para contratarse con los 
condados del Valle Central 

  Tiene la autorización del Departamento de 
Salud de California 

Ayudando a las Familias:
Los padres y otros cuidadores reaccionan 

diferente durante la hospitalización de un hijo. 
Puede causar miedo, ser un alivio, ser triste, o 
angustiante. El equipo profesional del Centro de 
Jóvenes Central Star (PHF) reconoce estos retos 
emocionales y que los padres y cuidadores son 
una parte esencial del equipo de tratamiento de 
sus hijos. 

Para los Padres y 
Cuidadores:

Usted conoce a su hijo mejor que nadie. 
Usted puede ayudar al ofrecer información acerca 
de cómo su hijo reacciona al estrés, del historial 
de tratamiento psiquiátrico de su hijo, y sus 
fortalezas y sus gustos. 

Central Star ofrece un Manual Instructivo a 
las familias. Está disponible en Inglés, Español, 
y Hmong. Nuestro Manual contiene información 
acerca de los servicios que su hijo recibirá y 
como usted puede participar en el cuidado de su 
hijo, nuestras horas de visita, respuestas a sus 
preguntas legales, y consejos en como ayudar 
a su hijo después del tratamiento. Queremos 
responder a todas sus preguntas acerca de los 
cuidados que su hijo recibe durante su estadía 
en PHF y el plan para continuar los cuidados 
después que se vaya. 

Porque valoramos grandemente la 
participación de la familia y queremos ayudarlo 
a que cuide a su hijo, Central Star incluye en 
su equipo a un Abogado Familiar quien lo 
introducirá. Llame a nuestro número principal 
para contactar a un Abogado Familiar para la 
asistencia que necesite.


