
 
Resources 
  

Marin County: Equipo Móvil de Crisis 
(415) 473-6392 

 
Unidad de Estabilización de Crisis (CSU) 

(415) 473-6666 
 

Línea para Prevención de Suicidio 
(415) 499-1100 

 

 
 

 

 

Las solicitudes para adaptar este documento se 
pueden hacer llamando al (415) 473-2624 (Voz), 
CA Relay 711 o por correo electrónico a 
ecochran@marincounty.org.  Las copias de los 
documentos están disponibles en formatos 
alternativos, si Ud. lo requiere.  

 
 

Contactos 
Línea de Acceso 
(888) 818-1115 

Abierta 24 horas / 7 días a la semana 
 

 
 

 

 
 

 

Servicios de Detección, 
Diagnóstico y Tratamiento 
Temprano y Periódico 
conocidos como: Early and 
Periodic Screening, 
Diagnosis, and Treatment 
“EPSDT” (por sus siglas en 
Inglés).   
 

mailto:ecochran@marincounty.org


 

¿Qué son los Servicios de 
Detección, Diagnóstico y 
Tratamiento Temprano y 
Periódico conocidos como 
EPSDT? 
 
Los servicios de detección temprana y 
periódica, diagnóstico y tratamiento 
(EPSDT), son servicios de Medí-Cal 
que abordan problemas de salud 
mental que interfieren con la vida 
diaria. Estos servicios son 
proporcionados por Servicios de Salud 
Mental y Recuperación del Condado de 
Marin (BHRS) 
Los problemas que pueden sugerir la 
necesidad de servicios EPSDT 
incluyen: 

• Depresión o aislamiento  
• Ansiedad/miedo 
• Hacerse daño a si mismo 
• El consumo de alcohol u otras 

sustancias  
• Dificultades debido al trauma 

causado por: abuso físico, 
trauma relacionado con la 
inmigración, abuso sexual, 
negligencia, inequidad racial, 
acoso cibernético. 

Tipos de servicios ofrecidos por 
EPSDT: 

• Sensibilidad cultural, afirmación de 
género/orientación sexual, evaluación 
centrada en el cliente y basada en sus 
fortalezas. Tratamiento y atención/apoyo 
continuo. 

• Modalidades de tratamiento flexibles que 
incluyen: 

o Terapia Individual 
o Terapia de familia 
o Terapia en grupo 
o Servicios Intensivos en el Hogar 

• Apoyo para los padres/guardianes 
incluyen: 

o Clases educativas para padres  
o Compañeros de apoyo para 

padres  
• Servicios y Apoyos adicionales: 

o Evaluación y monitoreo de 
Medicamentos  

o Servicios de Asistencia Integral 
(wraparound) 

o Servicios de Comportamiento 
Terapéutico 

o Coordinación Intensiva del Caso  

 
Cómo obtener los Servicios 
EPSDT para usted (menores de 21 
años) o para su hijo 
 

Pregúntele a su médico, psicólogo, 
consejero, trabajador social u otro 
proveedor de salud o servicios 
sociales acerca de los servicios de 
EPSDT.  
 
Para los niños en hogares de crianza, 
consulte al trabajador social del niño 
o al abogado designado por la corte. 
 
Consulte el sitio web de Marin County 
BHRS para obtener más información: 
 
https://www.marinhhs.org/behavioral-
health-recovery-services 
 
 
También puede llamar 
directamente a BHRS 
utilizando nuestra línea 
gratuita de ACCESO 1-888-
818-1115 
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