
TEAMMATES 

Un Programa de los Servicios Comunitarios Central Star  

Servicios 
“Wraparound” 

Eligibilidad 

Cualquier joven en cuidado de crianza o cuidado 

por parentesco quien: 

 Está en peligro de perder la asignación de su 

cuidado de crianza  

 Está en transición después de un tratamiento 

residencial 

 Está siendo desviado de un nivel más alto de  

asignación de cuidados 

 Tuvo un trastorno en su  funcionamiento        

en múltiples ambientes (casa, escuela,               

comunidad) 

 Ha sido hospitalizado debido a problemas de 

salud mental  

¿Quién Ofrece estos Servicios? 

Los Servicios Comunitarios Central Star operan el 

Programa TEAMMATES Wraparound para los       

Departamentos de Salud Mental y Servicios             

Sociales del Condado de Fresno.  

Los Servicios Comunitarios Central Star son un 

componente de Central Star Behavioral Health, una 

agencia que atiende al Valle Central. Central Star  

es un subsidiario de Stars Behavioral Health Group 

(Stars), una organización respetada que empezó   

en 1988.  Stars atiende a más de 20,000 niños,   

jóvenes y familias anualmente a través de               

programas especializados de salud mental y otros 

programas de servicios humanos 

 

Horarios & Disponibilidad 

Los servicios se ofrecen a la conveniencia de los 

clientes y las familias y de acuerdo al plan que 

construyen el joven y la familia.  Los servicios se 

ofrecen típicamente durante las tardes, noches 

y/o durante los fines de semana, pero están   

disponibles 24 horas si es necesario.  

 

Horas de Oficina 
8:00 am – 7:00 pm de lunes a viernes  

Llámenos al  
Teléfono: (559) 354-0160 

Fax: (559) 549-6697 

   

 

 
3433 West Shaw Avenue, Ste. 107 

Fresno, CA 93711 

The Hot Spot 

2934 North Fresno Street 
Fresno, CA 93703 

 

Los Servicios son rápidos y confidenciales 

  

   El Grupo Stars Behavioral Health está 

Acreditado por The Joint Commission  

Financiado por el Departamento de Salud Mental del          

Condado de Fresno  

7/9/2018 YP 



Acerca de los Servicios 
“Wraparound”  

“Wraparound” es un método reconocido                    

nacionalmente empleado para trabajar con          

jóvenes y sus familias que se centra en la familia          

y sus destrezas.  Es una práctica basada en                     

evidencias, y estudios de investigación demuestran 

que es efectiva. La meta es apoyar a los jóvenes 

para vivir con una familia de crianza con su familia 

(padres, familiares, guardianes) y para fomentar 

relaciones permanentes con adultos que se             

preocupen de ellos. 

“Wraparound” es un método intensivo, basado          

en la comunidad que ayuda a los jóvenes y a sus 

familias a lograr una autosuficiencia a largo plazo        

y para que los jóvenes dejen el sistema de familias 

de crianza exitosamente.  

Las familias desarrollan un plan para satisfacer sus 

necesidades en diferentes ámbitos de su vida que 

incluyen su seguridad, vivienda, las cuestiones de 

dinero, y la escuela/educación.   El personal de 

“wraparound” hacen “lo que se necesite” para  

ayudar a los jóvenes y sus familias a lograr sus   

metas. Los servicios se ofrecen en su casa, escuela 

y entornos comunitarios que son accesibles a los 

clientes y a sus familias.  Sobre todo, existe un 

compromiso incondicional para servir a cada joven 

y a su familia y a no darse por vencido frente a los 

obstáculos.  

 

 

 

COMPAÑEROS DE EQUIPO “Wraparound” ofrece 

servicios que cubren una gama completa de           

tratamiento y apoyo que incluye lo siguiente:   

 Servicios de Salud Mental (psiquiatría,             

exámenes psicológicos, terapia familiar, terapia 

individual y trabajo individual para el desarrollo 

de destrezas) 

 Intervención durante una Crisis 

 Consejería de abuso de sustancias 

 Planeación de Seguridad Familiar 

 Apoyo de los padres compañeros y mentores 

juveniles 

 Educación/apoyo escolar 

 Desarrollo de las destrezas necesarias para vivir 

independientemente 

 Grupos especializados para los jóvenes y sus 

padres 
 Enlaces y recursos de los servicios necesarios 
 El Hot Spot, un centro donde los jóvenes       

reciben servicios y se conectan con otros          

jóvenes en actividades y clases a favor de            

socializar 

 

Referencias 

Las hacen los Trabajadores Sociales de los Niños  

del Departamento de Servicios Sociales del          

Condado de Fresno. 

   

Costo 

El programa es financiado por el Condado de Fresno 

por medio de MediCal y fondos especializados de 

cuidados de crianza. 

Acerca de TEAMMATES 

El programa de COMPAÑEROS DE EQUIPO es dirigido 

por los clientes y sus familias, lo que significa que los 

servicios son acordados mutuamente entre la familia 

y los proveedores de los servicios. La familia, el        

personal de COMPAÑEROS EN EQUIPO, y otros  

nombrados por la familia, forman un Equipo de     

Joven y Familia (CFT) y planean responder a las          

necesidades básicas de la familia.  Se estimula a las 

familias a que usen los recursos comunitarios que 

puedan identificar y conseguir acceso a poco o sin 

costo alguno, lo que conlleva a la auto-suficiencia y  

a que mejoren su calidad de vida.  

  


