Como ayudar cuando un joven está en crisis:
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Casa Pacfica provee esperanza
Evaluación: El joven en cuestión habla
de hacerse daRo el mismo o a otrosì
Ha observado recientemente algún cambio
en el comportamiento o señales ffsicas
de autoagresiónl

y

alada a jóaenes y sufamilia gue
son,uíctimas de abuso, negligencia,
o que están en riesgo.

Pregunte/Inforrnese: Pregunte directamente
al joven si ha tenido pensamientos suicida
autoagresiónlntención homicida.
Preguntando di¡ectamente demuestra que
usted es una persona segura en quien el
joven puede confiary que puede manejar
la información.
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Casa Pacifca dirigird el sector de
seroicios para ?rzrnover resultados
saludables para los jóvenes y el

fortalecimiento de las familias.
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SER\TCIO MOVILPARA SITUACIONES DE CRISIS
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joven un ambiente
seguro y comprensible,libre de juicio moral.
Estrategias de afrontamiento y Apoyo:

Escudrq Ofrezrale

Õ

al

Identifique altemativas seguras para
reemplazar conductas peligrosas y reduck

a
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CASA PACIFICA

emociones negativas. IdentiÊque personas
que representen apoyo seguro, que eljoven
pueda llamar o con quien pueda hablar.
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CENTROS PARA LAJT.IVENTIJD Y EAMILIAS
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Proveyendo Esperanza y Ayuda

Pida ayuda a un profesional Llame a
SAI:["F, a su terapeutq o al911 si es
necesario. La intervención inmediata en
casos de crisis y los servicios terapéuticos
reguJares pueden aludår aljoven a mantenerse
emocionalmente estable y a disminuir la
repetición de componamientos de crisis
e intensificación de comportamiento.

115 S. La Cumbre Ln. Suite 200
Santa Barbara, CA 93705
Teléfono (805) 319-7510 . Fax (S05) 639-3091
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Todos los programas de Casa Pacifca cumplen
con los criterios del Concilio de Acreditøción
nacional basado en la Ciudad de NueaaYork.
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SAFTY. (888) 334-2777

de 72 horas para asegurar la seguridad
del joven, si es necesario.

El

personal de

OrCen Público

SAFTY colabora con el
y cuando un niño/joven

estrl recibiendo servicios de salud mental,
el prs¡sen¡ de SAFTY consulta y coordina

los servicios con el equipo actual que
tra'ta al niño. La meta de SAFTY es
prevenir la hospitalización psiquiátrica,
la detención en centros correccionales
para jóvenes o en instituciones fuera del

de jóvenes (SAFTY) es un servicio
móvil que asiste a situaciones de crisis.
El programa está. disponible para los
niños yjóvenes de la edad de 20 años y

corrdado,

y

isponibilidad de SAFTY
El personal de SAFTY está
disponible vía telefónica para niños

crear conexiones apropiadas a

y jóvenes en tc,do el Condado de
Santa Bârbara las 24 horas, los 7

sen'icios de salud mental. Este servicio

y
fortalecer la unión de la comunidad.
para crisis asruda a preservar a las famiïas

días de la semana. Varias situaciones
de crisis puederL ser manejadas por
teléfono, pero e:l personal también
puede responde:r en persona dentro

menos que están en el condado de Santa

Bârbara

y

están pasando por una

emergencia psiquiátrica.

A

través de un

contrato con los Servicio de Salud
Mental, DrogayAlcohol, con el Condado
de Santa Bârbara y en colaboración con

el equipo móvil para crisis CARES, el
equipo Casa Pacifica SAFTY brinda
servicios parz- tra:taf crisis las 24 horus del
día, los 7 días dela semana. Este programa
está diseñado para proveer intervención
especializada parl- la crisis de manera
râpida y accesible, proveer apoyo en el
hogar y proveer un vínculo con los servicios
de salud mental del condado. El personal
de SAFTY tiene la autoridad de internar

involuntariamente al joven en crisis en
un hospital psiquiátrico por un máximo
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de 60 minutos. Los servicios se
ofrecen indeperrdientemente de la
disponibilidad de un seguro médico
o de capacidad de pago.

dentro del Condado de Santa Bátban

que tengan comportamientos que los pongan
en riesgo de ser hospitalizado o trasladado a
instituciones fuera del condado.

Linea de crisis disponible
Lor; ejemplos incluyen:

. I,leas o comportamientos

las24 h,oras al día:

SAFTY - (S88) 334-2777

suicidas o

de autoagresión.
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Comportamiento agresivo con otros en el
hogar o en la comunidad.

'

Cualquier ofto
relacionado

a

compo

ento peJigroso

un problema de salud mental.
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