Servicios de intervención en
situaciones críticas
Equipo de situaciones críticas
Psicólogos, terapeutas de pareja y familiares, así
como trabajadores sociales clínicos especialmente
capacitados en la intervención en situaciones
críticas y la intervención psicológica contra el estrés
en incidentes críticos.

Nuestro programa
Este programa está diseñado para ayudar a estabilizar
situaciones críticas al reducir el riesgo de
pensamientos o planes suicidas/homicidas, así como a
reducir los síntomas y conductas problemáticas que
podrían impedirle a un niño, adolescente o adulto
joven desempeñar sus actividades cotidianas.
Algunos síntomas que se busca atender son:
pensamientos suicidas/homicidas, trastornos
emocionales graves, traumas y abuso de sustancias.
Si se considera que un cliente potencial se
encuentra en una crisis, él o ella será atendido
inmediatamente dentro del horario de los servicios
de intervención en situaciones críticas. Los servicios
se ofrecen sin costo alguno.
El cliente y su familia son atendidos por el Terapeuta
del Programa de situaciones críticas. Junto con el
cliente y su padre/tutor, se desarrollan planes de
seguridad para procurar la seguridad del cliente y de
otros durante el proceso de estabilización.
Posteriormente, el cliente recibe los servicios de
intervención en situaciones críticas los cuales pueden
durar desde una sesión y hasta treinta días de
tratamiento.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
Atendemos a:
Nuestros servicios están disponibles para
miembros del público en general y la
comunidad con menos de 25 años de edad.

Los servicios que ofrecemos
El Terapeuta del Programa de situaciones críticas
ofrece los servicios de intervención en situaciones
críticas, los cuales incluyen valoración, planeación
de seguridad y estabilización.
En caso de que el cliente represente un
peligro para sí mismo o para otros, también
se podría incluir la hospitalización psiquiátrica
involuntaria.
Si se determina que un cliente representa un
peligro para sí mismo/misma o para otros, nuestro
personal certificado tiene la facultad de iniciar el
proceso de hospitalización directamente desde la
oficina del Centro de Niños & Familia.
El Terapeuta del Programa de situaciones críticas
puede referir directamente al cliente para recibir
apoyo con medicamentos ya sea en el Centro de
Niños & Familia o en otra clínica psiquiátrica según
el tratamiento que se haya diseñado junto con el
equipo de tratamiento.
El cliente es dado de alta del Programa de
situaciones críticas una vez que la crisis haya
cesado o cuando el paciente haya sido conectado
con servicios ambulatorios dentro de los siguientes
30 días.

Para acceder a los servicios
Aceptamos referencias de:
• Profesores, consejeros escolares
• Padres
• Miembros de instituciones religiosas
• Agencias policiales
• El Departamento de Niños & Familias (DCFS)
• El Departamento de Libertad Preparatoria
• El Departamento de Salud Mental (DMH)
• Hospitales psiquiátricos
• Organismos comunitarios
• Autoreferidos y solicitud voluntaria

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO
Desde 1976, el Centro de Niños & Familia ha
ayudado a miles de niños y a sus familias
ofreciéndoles servicios integrales de prevención,
intervención temprana, evaluación de diagnóstico y
terapia para niños, adolescentes, adultos y familias.
Nuestros programas incluyen:
• Orientación individual, familiar y de grupo
• Información sobre el consumo de sustancias, así
como tratamiento para el mismo
• Servicios de Asesoría Escolar
• Intervención en situaciones críticas
• Cuidado intensivo en casa
• Asistencia en casos de violencia doméstica
Nuestro equipo de profesionales incluye psiquiatras
infantiles, psicólogos certificados, trabajadores
sociales clínicos certificados, terapeutas familiares,
de pareja e infantiles y terapeutas que trabajan en
conjunto para brindar la mejor atención posible.

Servicios de
intervención en
situaciones
críticas
Cambiando vidas y sanando relaciones al
ayudar a las personas a crecer a través de
la educación, el tratamiento, la prevención
y el apoyo.
Fortaleciendo familias hoy para tener
comunidades más fuertes el día de mañana.

Colaboramos con distritos escolares, agencias de
servicios sociales, el Departamento de Salud Mental
del Condado de Los Ángeles, el Departamento de
Niños y Familias, la División de Prevención y Control
del Abuso de Sustancias de Los Ángeles, entre otras,
para ofrecerle a nuestros clientes el mejor cuidado
posible.
La filosofía básica que rige todos los programas
ofrecidos por nuestro centro es que la intervención y
orientación temprana en la vida de una persona
puede prevenir el desarrollo de problemas más
serios.
El Centro de Niños & Familia es un centro comunitario
certificado de salud mental de Medi-Cal 501c3 sin
fines de lucro. Los servicios se ofrecen siguiendo una
escala de tarifas según sus ingresos y se financian a
través de convenios federales, estatales y del
condado, así como de subsidios y donaciones
privadas.

Centro de Niños & Familia
21545 Centre Pointe Pkwy
Santa Clarita, CA 91350
Teléfono: 661-259-9439
www.childfamilycenter.org

