Compañeros en un Cambio Positivo

Apoyo al Crecimiento y
Apoyo para
Servicios Múltiples
 Asesorías y evaluaciones

multidisciplinarias
 Cuidados residenciales para pacientes
internados
 Supervisión de enfemería de 24-horas
 Escuela No Pública
 Terapia de Grupo e Individual
Individual
 Consejería de Familias
 Servicios de Salud Mental
 Búsqueda de Familias
 Entrenamiento de destrezas para
resolver problemas, manejar el enojo,
comunicación y destrezas sociales
 Terapia de Rehabilitación y actividades
recreacionales
 Control y apoyo con los
Medicamentos
 Ayuda Educacional y Académica
 Entrenamiento Vocacional
 Servicios de Nutrición y Dietéticos
 Servicios de Apoyo (médico, dental,
psiquiátrico, etc.)
 Monitoría de los resultados del
tratamiento
 Intermediario con los recursos
comunitarios
 Dar de alta y planear las transiciones
 Servicios Terapeutas de
Comportamiento (TBS)
 Programa de Tratamiento por el Día
 Programas de Trabajo

Stars Behavioral
Health Group
El Centro de Adolescentes Star View es
un programa de Stars Behavioral Health
Group, una organización que se ha dedicado
a servirle a los pacientes con problemas
mentales serios usando un servicio de la más
alta calidad y con dignidad desde 1988. Stars
Behavioral Health Group ofrece servicios de
una gama continua de cuidados innovadores
médicos y mentales de costo efectivo para
apoyar a un diverso grupo de clientes.

Eligibilidad y Referencias

Referencias y fondos para el Centro de Adolescentes Star
View se generan del Departamento de Niños y Servicios
para las Familias, Libertad Condicional y Salud Mental del
Condado de los Angeles. Los servicios son reembolsados
por medio del Short-Doyle/ Medi-Cal, y los fondos de
cuidado de crianza.

El Centro de Adolescentes Star View
Los Angeles
4025 West 226th Street
Torrance, CA 90505

310.373.4556 telephone
310.373.2826 fax
www.starsinc.com

Compañeros en un Cambio Positivo

El Centro de
Adolescentes Star View

Servicios Intensivos
Residenciales para
Adolescentes con
Problemas
Emocionales Severos

El Centro de Adolescentes
Star View

El Centro de Adolescentes
Star View

El Centro de Adolescentes Star View (SVAC) es un
programa de tratamiento total para adolescentes que
tienen trastornos emocionales (SED) y quienes no
pueden ser tratados efectivamente en otras programas
de tratamiento a la comunidad que existen.

Las Instalaciones de Salud Psiquiátrica
(PHF)

El programa multi nivel de Star View combina la más
alta calidad de cuidado residencial y servicios a la
comunidad con tratamientos de salud y rehabilitación.
El programa es altamente individualizado, innovador,
y flexible para que los adolescentes puedan tener
oportunidades multiples para practicar y para lograr
el éxito. Se incentiva a las famillias biólogicas y a las
familias de crianza a que participen en el tratamiento.
Los recursos comunitarios de afuera y otros servicios de
apoyo también mejoran el programa.
Desarrollado en 1996 junto con el Condado de los
Angeles, El Centro para Adolescentes Star View atiende
a 56 adolescentes entre las edades de 12 y 17 años.
Además de atender a los jóvenes del Condado de Los
Angeles, Star View también ayuda a jóvenes a lo largo del
estado por medio de contactos con multiples condados.

Un Continuum de Cuidados

Los servicios de tratamiento Star View consta con
una amplia gama de opciones de cuidados. Estos
programas se integran para asegurar la continuidad
de los cuidados hacia nuestros clients. Un plan de
tratamiento comprensivo transicional ofrece un enlace
crítico entre los niveles de tratamiento.

Un Compromiso a la Calidad

El personal y la administración de Star View están
comprometidos a ofrecer la más alta calidad de
cuidados. Existen medidas de los resultados del
tratamiento, Programas para Medir la Calidad Total
del Tratamiento, encuestas para los consumidores, y
el entenamiento constante de competencia cultural
para todos los miembros del personal ayudan a que
Star View llene y exceda los requisitos rigoros de las
agencias locales y estatales.

Los adolescentes con problemas severos emocionales
a veces requieren un ambiente seguro. El PHF de
Star View ofrece asesoría total psiquiátrica y física,
evaluaciones y tratamiento para los adolescentes
que están seriamente alterados. Sirviéndole a hasta
16 adolescentes, el PHF estabiliza a los jóvenes y los
prepara para su transición hacia un nivel menor de
cuidados, sirviendo así como una alternative más barata
que los servicios repetidos agudos u hospitalizaciones
en hospitales del estado. El PHF de Star View tiene una
licencia otorgada por el Departamento de Salud Mental
de California y también está certificado por Short-Doyle.

Las Instalaciones del Tratamiento
Comunitario (CTF)

El CTF de Star
View ofrece
servicios de apoyo
y crecimiento en un
ambiente bajo llave.
Sirviéndole a más
de 49 adolescentes,
las instalaciones
ofrecen programas
terapeúticos que
preparan a los jóvenes para la reintegración duradera
con sus familias y la comunidad. El CTF tiene licencia
del Departamento de Servicios Sociales del Estado y
cuenta con un personal de experimentados profesionales
de salud mental y consejeros para jóvenes.

Programa Intensivo de Tratamiento
del Día

El Progama de Tratamiento del Día opera siete días a
la semana y sirve a los 40 jóvens en las Instalaciones
de Tratamiento a la Comunidad. Con un personal de
profesionales de salud mental altamente calificados, este
programa ofrece grupos de terapia y servicios diseñados
a desarrollar y fomentar las abilidades necesarias para
funcionar exitósamente en un ambiente familia o de
paciente no hospitalizado. El ProgramaTratamiento
Intensivo del Día está certificado por Short-Doyle/Medi-Cal.

Escuela No-Pública School (NPS)

Una Escuela No-Pública apoya la educación de
los jóvenes en su tratamiento en Star View. Aquí,

instructores con credenciales y con experiencia
con jóvenes alterados emocionalmente desarrollan
Planes de Educación Individuales (IEPs) y proveen
servicios de educación especial, logrando así que
los adolescentes mantengan y avancen su nivel de
educación mientras reciben cuidados terapeutícos.
Los maestros funcionan cooperativamente con los
Terapeutas de Star View y el personal de salud mental
y se reunen con los padres de los adolescentes y
con los distritos escolares locales. La escuela está
certificada por el Departamento de Educación del
Estado como una Escuela No-Pública y también son
acreditados por WASC (La Asociación de Escuelas y
Universidades de la Costa del Oeste).

Servicios Terapeutas para la Conducta
(TBS)

Los Servicios de TBS se ofrecen a los jóvenes que
califican y quienes necesitan guía y apoyo adicional. El
personal capacitado en salud mental trabaja con los
jóvenes uno a uno, ayudándoles a aprender métodos
más efectivos y más exitosos para mejorar así mismo
su propio comportamiento. El Programa TBS de Star
View genera fondos por medio de EPSDT/Medi-Cal.

Programa de Empleo

Star View ofrece un programa de Empleo por parte
del Departamento de Educación de California. Los
adolescentes asignados al programa trabajan dentro
o fuera de las instalaciones y son guiados por un
entrenador de trabajo. El Programa de Empleo ayuda
a estos jóvenes a desarrollar las abilidades necesarias
para tener éxito en la comunidad después de ser
dados de alta.

Servicios Comunitarios

Los Servicios
Comunitrios Star
View apoyan a
los adolescentes
en la transición
de un Centro de
Adolescentes a vivir
en la comunidad,
incluyendo casas de
grupos, familias de
crianza, cuidado por parientes, y la reunificación de la
familia. Servicios de consejería en la casa le ayuda a
los jóvenes a prosperar en su nueva escuela y familia u
otro arreglo de vivienda en la comunidad.

