¿Qué es el Servicio Terapéutico
Conductual?
El Servicio Terapéutico Conductual (TBS, sus
siglas en Ingles) es una intervención conductual
terapéutica intensiva, individualizada, uno a uno,
que se utiliza además de los servicios de salud
mental especializados. TBS es un servicio a
corto plazo para proporcionar herramientas que
reducen los graves problemas de conducta para
los jóvenes en crisis.
TBS está disponible para jóvenes menores de
21 años que están siendo considerados para un
nivel más alto de atención o que están en riesgo
de hospitalización en un centro psiquiátrico
TBS está diseñado para ayudar a los jóvenes y
sus padres / guardianes a manejar estos
comportamientos utilizando metas medibles a
corto plazo, basadas en las necesidades del
niño y la familia.

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 (Gratis)
Abierto 24 horas / 7 días a la semana
https://www.marinhhs.org/behavioral-healthrecovery-services

Servicio Terapéutico
Conductual:
Therapeutic
Behavioral Service
(TBS)

¿Quién es elegible para el servicio
conductual terapéutico?

¿Cómo funciona?
•

Los jóvenes son elegibles para TBS
si:
 Son menores de 21 años y un
beneficiario de Medí-Cal
 Actualmente están recibiendo
servicios de salud mental.
 Han tenido recientemente, o están en
riesgo de tener, una hospitalización
psiquiátrica.
 Están teniendo problemas de

comportamiento que requieren un
mayor nivel de atención o están
manifestando comportamientos que
les impiden pasar a un nivel más bajo
de atención.

•

En primer lugar, se refiere el
caso a nuestro proveedor
local de TBS que se reunirá
con usted para discutir sus
necesidades.
• Si es elegible, un plan de TBS
identificará cómo TBS puede
beneficiar a su hijo/familia. Se
desarrolla un plan que establece
servicios y objetivos.

•

Los miembros del equipo
trabajan juntos. Trabajamos
juntos intensamente durante
varios meses para ayudar a su
hijo a alcanzar sus metas.

•

Los servicios se coordinan. El
trabajador de TBS y el terapeuta
del joven coordinan para
asegurarse que los servicios de
salud mental apoyen a los
jóvenes durante TBS y continúen
después de que TBS haya
terminado.

¿Cómo obtengo más
información?
Si usted es un joven que busca apoyo,
un padre o guardián, o un proveedor de
atención médica, lo animamos a seguir
los siguientes pasos:
Llame a la Línea de Acceso de Marin al
1-888-818-1115
También puede consultar la información
sobre TBS en nuestro sitio web del
Condado de Marin
https://www.marinhhs.org/behavioralhealth-recovery-services

