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Acerca de Nosotros
Central Star Behavioral Health
es un programa de la agencia
Stars Behavioral Health Group
(SBHG por sus siglas en inglés).
SBHG es un proveedor
respetado que atiende a más de
25,000 menores, jóvenes y sus
familias cada año en varios
condados de California.

Central Star Community Services es un programa
de Stars Behavioral Health Group.

Central Star es un proveedor de servicios de salud
mental en virtud de un contrato con Stanislaus
County Behavioral Health and Recovery Services
(Servicios de salud de comportamiento y
recuperación del condado de Stanislaus).
Los servicios Pathways to Well-Being (Caminos hacia
el bienestar) son financiados por Medi-Cal y demás
financiamientos del condado.

www.starsinc.com

SBHG es acreditado por Joint Commission
Asociándonos con la gente para
lograr un cambio positive
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Central Star
Community Services

Pathways to
Well-Being
(Caminos Hacia
el Bienestar)

Acerca de Pathways
to Well-Being
Pathways to Well-Being (Caminos hacia
el bienestar) provee coordinación de
cuidado intensivos y servicios de salud
mental intradomiciliarios para los
menores, jóvenes, y sus familias que
estén involucrados en el sistema de
bienestar de menores del condado.
Trabajamos para construir familias más
fuertes y resistentes que puedan nutrir
y criar a sus menores sin maltrato o
conflicto familiar excesivo a pesar de la
exposición al estrés y a la adversidad.

Nuestra meta es:
 Apoyar a los menores para que estén
seguros viviendo con sus familiares
y/o mientras estén en colocaciones
de cuidado de crianza
 Ayudar a los menores para que
asistan a y progresen en sus escuelas
 Ayudar a los menores a mejorar
su bienestar y su funcionamiento
en la comunidad

Los servicios son provistos en una sociedad
segura, personalizada, comunitaria con
estos jóvenes y familias vulnerables.
Los servicios de salud mental
especializados ambulatorios incluyen:
valoración, planificación de tratamiento,
terapia individual y familiar, rehabilitación,
grupos colaterales, administración de
casos, intervención de crisis, Coordinación
de casos intensivos (ICC por sus siglas
en inglés), Servicios intensivos
intradomiciliarios (IHBS por sus siglas
en inglés), y apoyo de medicamentos.

Nuestros Servicios
Los servicios se centran en la familia,
se basan en la fuerza, y son impulsados
por las necesidades. Ofrecemos un
enfoque de equipo para el tratamiento
que se basa en el establecimiento de
relaciones con las familias, familias de
crianza, y demás personas que conozcan
mejor al menor.
Los cuidados son provistos por médicos,
trabajadores sociales, terapeutas y
defensores de jóvenes y familias.
Nuestro personal provee servicios que
son culturalmente sensibles para
personas de todas las culturas,
lenguajes, orientación sexual, e
identidad de género. Proveemos
personal que son bilingües y bicultural,
los servicios respetan las culturas de los
menores/jóvenes y sus familias.

Quién Puede Utilizer
Estos Servicios







Los menores y los jóvenes hasta
los 20 años y sus familias
Las personas en hogares de crianza
o en riesgo de estar en cuidados
de crianza
Aquellos que estén involucrados con
el Bienestar de menores,
Libertad provisional, y/o demás
sistemas de salud o legales
Aquellos que cumplen con los
requisitos de elegibilidad

