A Program of Stars Behavioral Health Group

Eligibilidad y Las Referencias
Star View ofrece servicios en las escuelas en el
condado de Los Angeles, a esos jóvenes que tienen
serios problemas emocionales y/o problemas de
comportamiento en casa y/o la escuela a partir de
infantilismo hasta los 26 años de edad.
Aquellos jóvenes pueden ser referidos a través de
su escuela, distrito escolar, maestros, consejeros,
y/o miembros de su familia. Los servicios son
reembolsados por Medi-Cal, ERMHS, u otro seguro
estatal. Esos jóvenes que están cubiertos por
aseguradoras privadas pueden recibir referencias
para los proveedores de servicios a través de
esa aseguradora.

Un Compromiso a la Calidad
El personal y la administración de Star View se
compromete a proveer servicios de la más alta
calidad. Medidas Estandarizadas que asesoran
los resultados del tratamiento, El programa de
La Calidad Total, encuestas de satisfacción de los
clientes, y entrenamiento continuo para todo
nuestro personal en la aptitud cultural ayuda a
que Star View cumpla y superar los rigurosos
requisitos de las agencias regionales y estatales.

Grupo de Salud Stars Behavioral
Star View Community Services es un programa de
Stars Behavioral Health Group, el cual tiene como
misión el acrecentamiento y operación de un
continuo completo de servicios de salud mental
que reflejan la excelencia en lo clínico y las
continuas mejorías en la calidad para mantener
el compromiso incondicional de ayudar a los
clientes con condiciones de salud mental a lograr
y a mantener un nivel óptimo de funcionamiento
y calidad de vida, y ofrecer tratamientos de salud
mental efectivos y servicios a un costo-eficiente que
incluyen y respetan los diversos talentos y meritorios
del cliente, la familia, el personal y la comunidad.
Stars Behavioral Health Group se dedica a servir a los
clientes con serios problemas de salud mental con la
más alta dignidad y calidad de servicios a través de
cuidados y tratamientos innovadores y económicos.

Cinco Oficinas en el Condado
de Los Angeles:

Star View
Community Services

Torrance Center
Star View Community Services
370 S. Crenshaw Boulevard, Suite E-lOO
Torrance, CA 90503
T: (310) 787-1500
F: (310) 787-9713

LA Metro Center
Star View Community Services and Teammates
1625 W. Olympic Blvd. Suite 600 (6th floor)
Los Angeles, CA 90015
T: (323) 999-2404
F: (213) 201-2954

Compton Center
Star View Community Services
1303 West Walnut Parkway
Compton, CA 90220
T: (310) 868-5379
F: (310) 868-5397

Carson Center
Star View Community Services & TAY Center
649 E. Albertoni st., Ste. 100
Carson, CA 90746
T: (310) 436-9300
F: (310) 436-9327

East Long Beach Center
Star View Community Services
4500 Pacific Coast Highway, Ste. 100
Long Beach, CA 90804
T: (562) 344-1140
F: (562) 685-0735

Star View Community Services
a program of Stars Behavioral Health Group
www.starsinc.com

Partnering with People for Positive Change

Star View Servicios
en las Escuelas

Practicas Basadas en
las Evidencias

Nuestros Métdos para Servicios
a las Escuelas

Star View se comprometen a ofrecer servicios de la
más alta calidad y efectividad. La variedad de Prácticas
Basadas en las Evidencias y nuestro programa de
Servicios Concordados Completos ofrecen tratamientos
con alta comprobación de resultados y mejorías
positivas con un corto plazo de tratamiento. Lo siguiente
es una lista de algunas de las prácticas que ofrecemos:

Star View Community Services está comprometidos a
ayudar a los jóvenes con problemas y conflictuados a
que tengan excito en la casa, en la escuela y en la vida.
Nuestros métodos son individualizados y flexibles, y
ayudan a los jóvenes prosperar en la escuela, en casa
y en la comunidad.
Personales de Star View colabora con los oficiales de
las escuelas, padres, guardianes, y otras agencias en la
comunidad para lograr las metas establecidas por el
joven, la familia y los profesionales de tratamiento. Los
cuidados son proveídos por un personal dedicado y
con experiencia. Estos personales incluyen psiquiatras,
psicólogos, terapeutas matrimoniales y familiar,
trabajadores sociales, consejeros de apoyo y enfermeros.
Star View tienen la convicción que las familias deben
participar en el tratamiento de los jóvenes. Star View
proporciona un sistema de servicio que enfoca en un
“equipo” de tratamiento que se concentra en establecer
relaciones con las escuelas, familias, familias de crianza,
y programas comunitarios para ofrecer la más alta
calidad de servicios. Estos servicios se proveen en casa
de los clientes o en locales conveniente de localizar en
el Condado de Los Angeles. Igual, familias pueden ser
referidas a cualquier servicio comunitario que tal vez
necesiten para apoyarlos con el tratamiento del joven.

Servicios a las Escuelas

Servicios Concordados Completos (FSP)

Los servicios en las escuelas que ofrecen Star View
son enfocados principalmente en las consultas e
intervenciones en las esquelas que son necesarias para
el bienestar del joven. Coordinamos los servicios con el
personal de las escuelas y los distritos escolares local para
lograr las referencias y el tratamiento efectivo para los
niños que sufren de serios problemas emocionales y/o de
comportamiento. Además, ofrecemos servicios de grupo
después de las clases para los jóvenes quienes necesitan
más que solo el apoyo de consejería individual.

Tratamiento de Comportamiento Cognitiva Enfocado
en el Trauma (TFCBT)

Los Servicios en Casa ayudan a identificar y remediar las
agravias de los niños con problemas de salud mental y sus
familias. Los servicios en casa consisten en la evaluación,
la consulta, manejo de casos, consejería individual y de
familia, e intervenciones durante una crisis. Los servicios
en casa se pueden ser proveídos en colaboración con los
servicios en la escuela.
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Tratamiento para Sustituyo de Agresión (ART)
Tratamiento Dual para Hijo y Padre (CPP)
Años Increíbles (l Y)
Alternativas para las Familias (AF-CBT)
Prácticas de Gestión y Adaptación (MAP)
Tratamiento para Interacción Padre e Hijo (PCIT)

