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River Oak Center for Children 
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Turning Point Community Programs 
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¿Siente que su familia se encuentra en 
crisis? 

¿Es más de lo que usted puede contro-
lar por si mismo? 

¿No quiere que su hijo se vaya de la 
casa pero ya no puede más? 

¡Le queremos ayudar! 

Existe un programa llamado Servicios de 
Terapia Conductual (TBS) que es para fami-
lias como la suya. Si su hijo tiene Medi-Cal 
sin restricciones y esta dentro de una de las 
categorías abajo mencionadas, su familia 
podría ser elegible para estos servicios. 

Usted se preguntará ¿Que es TBS?  

TBS es un programa de servicio individual 
que se provee en donde usted y su hijo se 
encuentran. No tiene que  preocuparse por 
transportación o esperar en oficinas llenas 
de gente para recibir servicios de consejería. 

Pero no quiero otro compromiso más, 
es mucho para mi familia. ¡Además, ya 
tenemos servicios!  

Que bueno que ya este recibiendo servicios. 
De hecho, los necesita para tener derecho al 
TBS. Eso es porque TBS es un programa a 
corto plazo que se combina con los servicios 
que usted ya tiene. Es un programa de en-
foque para trabajar en problemas específi-
cos donde usted y su hijo se sienten atrapa-
dos y sin salida.                   

 

¿Cómo sé si mi hijo es elegible? 

Si su hijo es 

□  Menor de 21 años de edad 

 Y 

□ Tiene Medi-Cal sin restricciones 

 Y (tiene por los menos una de los siguientes
 requisitos) 

□ Vive en un hogar de grupo del nivel 12-14  

 Ó esta a punto se ser admitido en un 
 hogar de grupo del nivel 12-14  

  Ó acaba de terminar de un hogar de grupo
 del nivel 12-14 

□ Ó ha estado en el Centro de Tratamiento    
 de Salud Mental del Condado de Sacramen
 to (SCMHTC) durante los últimos 6 meses 

□ Ó ha estado en un hospital psiquiátrico   
 durante los últimos 24 meses 

□ Ó está a riesgo de ser admitido en un  

 Hospital psiquiátrico 

 Y 

□ actualmente recibe servicios de consulta 
 externa (de salud mental) por medio del  
 Medi-Cal 

Entonces su hijo reúne los requisitos. 

¿Cómo ha ayudado TBS a otras familias? 
TBS ha ayudado a que muchos niños perma-
nezcan en su hogar con sus familias, fuera del 
hospital, de la cárcel juvenil y de un hogar de-
grupo para niños. 

De acuerdo, funciona, pero ¿que hace 
TBS ?  

El equipo de TBS es un servicio que analiza los 
problemas de su hijo. Usando un proceso efecti-
vo llamado “Análisis Funcional del Comporta-
miento ” un personal del equipo de TBS le ayu-
da a usted y a su hijo a entender cuáles son las 
causas o la conducta que está provocando el 
problema y que ponen a su hijo en riesgo de ser 
hospitalizado o mandarlo a un hogar de grupo. 
También ellos trabajarán con usted para desa-
rrollar un plan específico para ayudar a satisfa-
cer las necesidades de su hijo de una forma sa-
ludable. Antes de terminar con el programa, 
ellos le enseñarán a usted, su familia o al tutor y 
a su proveedor de salud mental, cómo mantener 
el plan para que continúe viendo los resultados 
después de que el equipo de TBS se haya ido. 

Suena como algo que me interesa, ¿Como 
puedo saber más?  

Lo referiremos al Equipo de Acceso, el servicio 
del Condado que conecta el TBS con familias. 
Ellos le hablarán y le indicarán cuál es el si-
guiente paso. Usted también les puede hablar al 
(916) 875-9980 si tiene preguntas o quiere más 
información. 

¿Le puedo hablar al proveedor de TBS di-
rectamente para obtener sus servicios? 
Usted puede comunicarse con el terapista de su 
hijo para referirlo al TBS. 


