Obtenga Ahora la Ayuda que Necesita

El Departamento de Salud Mental del Condado de Los
Ángeles ofrece una gama de programas y servicios
diseñados para niños de 0 a 20 años que residen en
el Condado de Los Ángeles. Los servicios de salud
mental están disponibles a través de agencias
operadas directamente o contratadas en todo el
Condado.

Asociación de Servicios Completos
para los Niños

El Departamento de Salud Mental del Condado de Los
Ángeles ofrece un Programa de Asociación de
Servicio Completo (FSP, por sus siglas en inglés) para
Niños/Jovenes de 0 a 20 años y sus familias que se
beneficiarían y estarían interesadas en participar en un
programa diseñado para abordar todas las
necesidades de una familia cuyo hijo (y posiblemente
otros miembros de la familia) están experimentando
problemas emocionales, psicológicos o de conducta
significativos que están interfiriendo con su bienestar.
FSP Programas para Niños son capaces de
proporcionar una variedad de servicios fuera del
alcance de los servicios ambulatorios tradicionales de
salud mental. Aquellos que participan en un Programa
FSP tienen servicios disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

Componentes Claves de FSPs
•

•

•

Los equipos de FSP proporcionan servicios de
crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana
y desarrollan planes con las familias para hacer lo
que sea necesario dentro de los recursos
disponibles y el plan de recuperación acordado
entre el cliente y el equipo de proveedores de FSP
para ayudar a los clientes a cumplir con los
objetivos individualizados de recuperación,
resiliencia y desarrollo y/o recuperación o plan de
tratamiento
Los FSP son receptivos y apropiados a las
necesidades culturales y lingüísticas del niño y su
familia
Los FSP son proporcionados por equipos
multidisciplinarios de proveedores profesionales y
para profesionales y voluntarios que han recibido
capacitación especializada preparándolos para
trabajar eficazmente con los niños y sus familias

Valores de LACDMH

Integridad. Nos conducimos profesionalmente
de acuerdo con los estándares éticos más altos.
Respeto. Reconocemos que cada persona es
única y tratamos a todos de una manera que
afirme su valor y su dignidad personal.
Responsabilidad. Asumimos la
responsabilidad de nuestras decisiones y sus
resultados.
Colaboración. Trabajamos juntos hacia
objetivos comunes asociándonos con toda la
comunidad, compartiendo conocimientos,
construyendo un fuerte consenso y
compartiendo la toma de decisiones.
Dedicación. Haremos lo que sea necesario
para mejorar la vida de nuestros clientes y las
comunidades.
Transparencia. Transmitimos abiertamente
nuestras ideas, decisiones y resultados para
garantizar la confianza en nuestra organización.
Calidad y Excelencia. Identificamos los
estándares más altos a nivel personal,
organizacional, profesional y clínico, y nos
comprometemos a lograr esos estándares
mejorando continuamente en todos los
aspectos de nuestro desempeño.

Si está en crisis y necesita ayuda
inmediata, llame a nuestra línea de
ayuda gratis que funciona las 24
horas del día, los 7 días a la semana:

800.854.7771
dmh.lacounty.gov

Asociación de Servicios
Completos (FSP)

Niños/Jóvenes




Acera
La Asociación de Servicios Completos (FSP por sus
siglas en inglés) proporcionan servicios integrales e
intensivos de salud mental para los niños y sus familias
en sus hogares y comunidades.
Los programas de FSP tienen varias características
determinantes, incluyendo proporcionar una amplia
gama de servicios y apoyos, guiados por el
compromiso de los proveedores de hacer "lo que sea
necesario" dentro de los recursos disponibles para
ayudar a las personas dentro de las poblaciones
determinadas a progresar en sus caminos particulares
hacia la recuperación y el bienestar.
Los niños y sus familias encontrarán los siguientes
ejemplos potenciales de apoyo y servicios de salud
mental que los clientes pueden recibir si participan en
FSP:
• Asesoramiento para su hijo y familiares
• Apoyo de compañeros y padres de personas que
han tenido experiencias similares a las suyas
• Ayuda con el acceso a la atención de salud física
para su hijo y los miembros de su familia.
• Asistencia para encontrar un lugar seguro y
accesible para vivir, o asistencia para permanecer
en el hogar presente
• Asistencia en la obtención de transporte
relacionado con el plan de tratamiento de salud
mental.
• Asistencia para obtener los beneficios financieros y
de salud para los que su hijo y su familia son
elegibles
• Consejería y asistencia para el abuso de
sustancias y la violencia doméstica
• Un equipo dedicado a trabajar con su hijo y su
familia a medida que planifica y logra metas que
son importantes para su salud, bienestar,
seguridad y estabilidad
• Evaluación y Servicios de Crisis las 24 horas del
día, los 7 días a la semana

¿Quién es Elegible para Recibir
Servicios FSP para Niños?
Un niño/joven de 0 a 20 años con una perturbación
emocional grave (SED) que:
• Ha estado o está en riesgo de ser retirado del
hogar por los servicios de protección infantil

• Tiene un padre/cuidador con una enfermedad

mental y/o un problema de abuso de sustancias
(solo se aplica a niños de 0 a 5 años)
• Tiene problemas de conducta extremos en la
escuela

• Ha estado en la colocación fuera de casa y se

está mudando de nuevo a un hogar/entorno
comunitario
• Ha estado involucrado con libertad condicional,
está con medicamentos psicotrópicos y en
transición de nuevo a un hogar/entorno
comunitario menos estructurado

¿Te Interesa los Servicios FSP?
Para ser considerado para un programa FSP para
Niños, una referencia debe ser presentada a la
Unidad de Impacto de Salud Mental del
Departamento de Salud Mental. La referencia
será examinada para la elegibilidad por un grupo
de representantes del Departamento de Salud
Mental, programas FSP y otros profesionales de
Servicios Humanos, según corresponda. Es el
trabajo del equipo de la Unidad de Impacto
asegurar que los niños y las familias elegibles
reciban servicios de FSP.
Si tiene preguntas sobre el proceso de
referencias o cómo funciona el programa FSP,
comuníquese con la Unidad de Impacto en su
área:
Unidades de Impacto
Valle del Antílope
Long Beach/South Bay
Metro/Centro de Los Ángeles
Valle de San Fernando
Valle de San Gabriel
Sureste Los Ángeles
Sureste de Los Ángeles
Oeste de Los Ángeles

661.223.3800
562.256.1280
213.922.8123
818.610.6729
626.430.2948
310.668.2014
213.738.2900
310.482.6610

Para más información dentro del Condado de Los
Angeles, conéctese con la Administración FSP al
teléfono 213.948.2972.
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