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Colaboración Comunitaria 

TEAMMATES aplica un enfoque de 
"equipo" colaborativo que utiliza servicios 
y recursos comunitarios profesionales, no 
tradicionales y diversos para proporcionar 
"Lo que sea necesario" para ayudar a los 

jóvenes y su familia a tener éxito. 

 

Horas y Disponibilidad 

Los servicios se prestan a la conveniencia  
del cliente y de la familia y según el plan que  
se construya. Los servicios se proporcionan  

típicamente durante las tardes y / o los fines 
de semana, pero disponible las 24 horas  

según la necesidad. Los servicios son  
rápidos y confidenciales. 

 

Horas de oficina: 

9 am - 5 pm 

De lunes a viernes  

Creencias de Star View 

Children y Family Services 

Los servicios de Star View se basan  
en los siguientes principios: 

 Las familias deben participar en el  
tratamiento de sus hijos. 

 Las familias se unen. 

 Los recursos comunitarios y los apoyos  
de la comunidad deben usarse tanto  
como sea possible. 

 Todos los jóvenes son diferentes, por lo  
que se requieren enfoques individualiza 
dos y altamente flexibles. 

 Debe haber una medición continua de  
los resultados del tratamiento y la  
satisfacción del consumidor. 

 

Para información general 

Teléfono: (310) 868-5379 

Fax: (310) 878-0283 

Star View Servicios para niños y familias 

1303 W Walnut Pkwy, Compton, CA 90220 
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Wraparound 

El programa TEAMMATES es manejado por clientes 

y familias, lo que significa que los servicios son  

mutuamente acordados entre la familia y los  

proveedores de servicios. La familia y el  

personal de TEAMMATES forman un equipo y 

un plan para satisfacer las necesidades  

subyacentes de la familia. Se anima a las  

familias que utilicen los recursos de la  

comunidad que puedan identificar y tengan 

acceso a ningún costo o bajo costo, lo que  

conduce a la autosuficiencia y a mejorar la  

calidad de vida. TEAMMATES Wraparound 

ofrece servicios que cubren una variedad  

completa de tratamiento y apoyo, incluyendo: 

 Intervención de crisis 

 Reuniones de planificación individualizadas 
semanales con el niño y la familia 

 Servicios de búsqueda de familiares 

 Intervencionista de pandillas 

 Servicios de Salud Mental (trabajo  
individual de capacitación, terapia  
familiar, terapia individual, servicios  
de apoyo a los padres) 

 Servicios psicológicos y psiquiátricos y  
pruebas psicológicas 

 Apoyo de Educación Especial 

 Habilidades de Vida Independiente 

 Grupos Especializados para Jóvenes y  
Padres 

  

Objetivo 

El objetivo del programa Wraparound es que los 

jóvenes y las familias dejen con éxito al sistema 

de Welfare y/o el sistema de libertad condicional. 

Enfocamos nuestros esfuerzos en la construcción 

de seguridad, permanencia y bienestar para las 

familias y jóvenes a quienes servimos. Nuestra 

creencia es "lo que sea necesario" para ayudar, 

apoyar y guiar a nuestras familias y niños a  

quienes servimos. 

Elegibilidad 

 Cualquier niño que esté en riesgo de perder 
su vivienda y residir en un RCL 12 o más alto 

 Cualquier niño que  está siendo desviado de 
su vivienda de nivel superior de atención 

 Cualquier niño que haya tenido interrupciones 
en su funcionamiento en múltiples  
contextos (hogar, escuela, comunidad) 

 Cualquier niño que ha sido hospitalizado  
debido a problemas de salud mental 

 Recibe financiamiento de Medi-Cal 

Referencias 

Las referencias son hechas por el personal del 

Departamento del Condado de Los Ángeles, 

como Trabajadores Sociales, Oficiales de  

Libertad Condicional u otros proveedores de 

Salud Mental. Una vez seleccionado en nuestro 

programa, una política de no expulsar/  

rechazar, asegura un compromiso continuo  

con la familia y la juventud. 

 

 

 

Costo 

El programa es totalmente subsidiado a través 

de fondos de cuidado de crianza especializados 

junto con Medi-Cal para los servicios de salud 

mental necesarios.  


