Objetivo Del Programa:




Aumentar el acceso temprano a servicios
para menores y familias que están sufriendo
una crisis de salud conductual
 que se presentan en la sala de
emergencias hospitalaria
 Que se identifiquen en riesgo de
sufrir una crisis de salud conductual
en la comunidad.

Servicios de Triaje/Crisis de Menores
Responsables de todos los contactos de crisis de
las Salas de Emergencia Hospitalaria , así como
aquellos en otras áreas del hospital incluso los
pisos quirúrgicos y médicos principales, la
Unidad de Cuidados Intensivos y Telemetría.

Proveer intervenciones de tratamiento de
salud conductual a corto plazo, desarrollar
planes de seguridad y/o transición del
menor de regreso a la comunidad, si es
apropiado.



Mejorar la coordinación de cuidado de
salud entre los menores de edad y los
proveedores locales. Conectar a los
pacientes con tratamiento posterior, con el
programa de seguridad ( en ingles SAFTY) y
otros servicios comunitarios dentro del las
24 horas y hasta 7 días por semana.

Servicios de Triaje/Crisis de Menores

Nuestro equipo trabaja en colaboración con
SAFTY y los servicios móviles de triaje y crisis
del Departamento de Behavioral Wellness de
adultos para servir a todos los contactos de
emergencia hasta los 21 años de edad.

¿ Qué es el Programa?

Proporcionar evaluación y reevaluación
diaria a menores de edad en la sala de
emergencias hospitalaria por la detención
bajo la ley 5150/5585, para tratar de
reducir los tiempos de espera en la sala de
emergencia hospitalaria.



Condado Norte
Servicios de Crisis

Un programa financiado por subvenciones
diseñado para dirigir las brechas en los servicios
de crisis para los menores de edad que están
principalmente en las salas de emergencias (ED,
por sus siglas en Inglés).

Servicios de Crisis del Condado Norte
Servicios de Triaje/Crisis de Menores
212 West Carmen Lane
805-739-8700
Rocio Bandera-Willard
Especialista en recuperación/Aliada de
Los Padres
Dr. Arlene M Altobelli, Psy.D.
Psicóloga clínica

Hablamos Español

Área de Cobertura:
 Sala de Emergencias hospitalaria de Marian
Medical Center
 Sala de Emergencias hospitalaria de Lompoc
Valley Medical

Programa de triaje/Crisis de
menores

Programa de triaje/Crisis de
menores

¿Por qué mi hijo está
recibiendo una
evaluación de crisis?










Pensamientos sobre lastimarse a sí mismo o a
otros
Ver u oír cosas (alucinaciones)
Tener pensamientos extraños o paranoicos
(delirios)
Comportamiento extremadamente agresivo o
destructivo.
Consumir drogas o alcohol y negarse a dejar de
hacerlo.
No comer o dormir por un período largo.
Exhibir síntomas psiquiátricos graves (por ej.:
ansiedad, manía o depresión) y no haber
respondido a tratamiento ambulatorio.
Ideas confusas o irracionales
Un profesional de la salud mental evaluará a su
hijo para determinar si es necesaria su
hospitalización.

Mi hijo sí cumple con los criterios para una
admisión psiquiátrica. ¿Y ahora qué?








Posible estancia en la Sala de Emergencias
Hospitalaria de 24 a 72 horas hasta que haya una
cama disponible en el hospital psiquiátrico.
Evaluaciones diarias realizadas por un profesional
de salud mental para determinar si continúan los
criterios.
Se transportará al menor en ambulancia a un
hospital psiquiátrico que dé la
seguridad de que hay cama.

¿Qué puedo esperar una
vez que mi hijo sea
internado en el hospital
psiquiátrico?






Se le dará información sobre cómo
comunicarse con su hijo, los trabajadores
asignados al caso, y la estación de
enfermeros.
Manténganse en comunicación constante con
el hospital en todo momento. El personal del
hospital estará planificando dar de alta a su
hijo en cuanto sea seguro hacerlo.

Información sobre horas de visita:


Se les permitirá traer ropa y artículos
personales, pero hay algunos que no
están permitidos por razones de
seguridad.
 Pregunten antes de su visita

META PRINCIPAL DE UNA
ADMISIÓN AL HOSPITAL
ESTABILIZAR a su hijo para que pueda
regresar a casa y a atención ambulatoria.

Programa de triaje/Crisis de
menores
¡Ya es hora de que mi hijo
regrese a casa! ¿Qué puedo
esperar cuando le den de alta?
Un plan de alta con instrucciones para el
paciente, tal vez medicamentos y una cita de
seguimiento en una clínica ambulatoria.
Los padres forman parte integral del
proceso de planificación de alta, así que
manténganse en comunicación.





Mi hijo NO
Cumplió con
Los criterios
para una
hospitalización
psiquiátrica.

¿Y ahora qué?
¡En Triaje de crisis de menores
podemos AYUDAR!

Les enviaremos a casa con un plan de
seguridad.
 Les ayudaremos a conectarse a un
proveedor de salud mental de la
comunidad y servicios adicionales de
apoyo.
 El Programa de triaje/crisis de menores y
el Programa SAFTY se comunicarán
pronto con su familia.


