Nues tro enf oque

Nuestros servicios siguen el Modelo de Short/
Doyle Medi-Cal Recovery, que se enfoca en las
fortalezas del individuo y metas identificadas
por sí mismo. Utilizamos un enfoque de equipo
multidisciplinario para prestar los servicios. Este
enfoque proporciona una red de proveedores
de servicios que mejor responden a las
necesidades de los individuos y las familias
atendidas. Nuestro equipo clínico incluye
terapeutas licenciados y pre-licenciados,
psicólogos clínicos, psiquiatras, profesionales
de enfermería, enfermeras profesionales con
licencia, asesores certificados de abuso de
sustancias, coordinadores de recuperación
y especialistas de apoyo. A las personas
calificadas se les asigna un Coordinador de
Recuperación personal para ayudarles durante
su recuperación.

A quién servimos

CCS sirve a niños y adultos calificados para
Medi-Cal con enfermedades mentales graves
y persistentes con funciones de impedimentos
severos en su capacidad para participar en
actividades apropiadas para su edad debido a un
problema de salud conductual o adultos jóvenes
de hasta 21 años de edad con graves trastornos
emocionales. Las personas calificadas con
CalWORKs son participantes que tienen
impedimentos de salud del comportamiento que
presentan barreras al empleo y son referidos por
un trabajador de servicio social.
También servimos a personas sin seguro
médico (en la medida en que los fondos estén
disponibles) que tengan una enfermedad mental
grave que los ponga en riesgo y niños que estén
emocionalmente perturbados y en riesgo de
hospitalización, fuera del hogar o que presenten
síntomas durante un año o más sin tratamiento.

Nuestra visión

Imaginamos un futuro en el que todos
reciban atención sanitaria de calidad.

Dónde puede enc ontr arnos
Oficina Adminis tr ativ a del Es tado
4281 Katella Avenue, Suite 201
Los Alamitos, CA 90720
562.467.5440

CCSKern.c om
Ubicaciones clinic as de CCS
Servicios Comunit arios de la Comunidad de
Lak e Isabella
2731 Nugget Ave., PO Box 2632,
Lake Isabella, CA 93240
760.379.3412
Servicios del Colegio Comunit ario de Mojave
16940 Hwy 14, Ste C-F, Mojave, CA 93501
661.824.5020
Servicios del Colegio Comunit ario de Ridgecr es t
1400 N. Norma St., Ste. 133
Ridgecrest, CA 93555
760.499.7406
Servicios del Colegio Comunit ario de Taft
1021 B 4th St., Taft, CA 93268
661.765.7025
Servicios del Colegio Comunit ario de Tehachapi
113 East F St., Tehachapi, CA 93561
661.822.8223
Servicios del Colegio Comunitario de Wasco (Children)

29341 Kimberlina Rd., Ste. 102 Wasco, CA 93280
661.758.4029
Servicios del Colegio Comunitario de Wasco (Adult)

930 F St., Wasco, CA 93280
661.674.3377

Ubicaciones de recuper ación de CCS
Hope Cent er, Ridgecr es t
1400 N. Norma St., Ste.133
Ridgecrest, CA 93555
760.446.1597

Cent ro de Aprendizaje Familiar par a e l
Consu midor, Tehachapi
107 S. Mill St., Tehachapi, CA 93561
661.822.4639

Servicios ambulatorios de salud conductual para niños, adultos y familias.
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Lo que ofr ec emos
Alcance y compromiso
Servicios de especialistas de apoyo
Información inicial y evaluación
Tratamiento orientado en recuperación
Planificación de servicios
Manejo comunitario intensivo de casos
Cuidado integrado coordinado
Información sobre cuidado después
de trauma.
Tratamiento de capacitación de síntomas
múltiples
Prácticas de consejería basadas en
la evidencia
Asesoramiento individual
Asesoramiento familiar
Terapia en grupo
Consejería de grupo colateral
Grupos de habilidades sociales /grupo escolar
Servicios de terapia cognoscitiva
Servicios psiquiátricos
Servicios de apoyo para medicamento
Servicios de prevención e intervención
temprana
Servicios de Wraparound (información al
cliente de programas)
Servicios de CalWORKs
Programa voluntaria de extensión para
ancianos
Servicios de apoyo para la recuperación en
centros dirigidos por al consumidor
Tratamiento para trastornos por uso de
sustancias en pacientes ambulatorios.
Servicios de crisis
Línea de crisis 24 horas: 877-300-4738

(Financiado por Kern Behavioral Health and Recovery
Services)

Pr egunt as Frecuent es
¿Quién nec esit a asis tir a las citas?

Los padres o el guardián legal del menor
deberán asistir a la cita inicia. El adulto puede
incluir una persona de apoyo.

¿El per sonal que refie e se le informa
después sobr e la ref er encia?

One Pathway

Feedback

One organization united
for one purpose.

We strive to improv
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Accountable

Enthusiastic

We collaborate to get
the best results and
hold ourselves to the
highest standards.

We work hard to
every resourc
to ensure yo
care possible.

Con el consentimiento del cliente, la fuente de
referencia recibirá un aviso de disposición por
fax informándole del resultado
de la remisión.
Feedback

Our team is passionate
about working with
patients to address
obstacles and seek
creative solutions.

Focused

egivers to
we believe
respect is the foundation of success.

We are determined to strengthen our
community by providing quality care
that makes a difference.

Pathways y College Community Services (CCS) se especializan en salud mental y servicios
de atención integral en entornos comunitarios y hogareños. Desde 1996, hemos servido a miles
de niños, jóvenes, adultos y familias en programas innovadores que están marcados por un
compromiso inquebrantable con un valor excepcional y atención centrada en la recuperación.
Ofrecemos un valor excepcional mediante la creación de comunidades saludables a través de
personas extraordinarias que trabajan conjuntamente.
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¿Cómo refie o a un client e par a servicios?

Aceptamos solicitudes de servicios por
teléfono o al venir directamente a la oficina.
Los formularios de referencia completos
también pueden ser enviados porThrifty
fax o por
correo a las ubicaciones
de
CCS
designadas.
We work hard to maximize
every resource at our disposal

¿Quién puede ref erir?
to ensure you get the best

Uno mismo, los padres, guardianes
legales,
care possible.
maestros o el personal de la escuela,
departamento de libertad condicional,
trabajadores sociales de DHS/CPS, servicios
de cuidado de crianza temporal, médicos y el
centro de recursos familiares.

¿Dónde se ofr ec en los servicios?

La mayoría de las sesiones individuales y de
grupo se ofrecen en las escuelas para los
menores de edad escolar mientras que la
familia y algunas sesiones individuales se
llevan a cabo en el hogar, así como en
la clínica.
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