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Programas ambulatorios de servicios juveniles 
 
Los servicios para jóvenes de Encompass brindan servicios de salud mental y trastornos por abuso 
de sustancias a los jóvenes entre 3 y 20 años de edad y sus familias que vivan en el condado de 
Santa Cruz. Los servicios se brindan en un entorno de apoyo, seguro y acogedor para todos los 
jóvenes calificados, independientemente de su raza, origen étnico, nacionalidad, idioma, género, 
nivel socioeconómico, capacidad física y mental y orientación sexual.  
 
Nuestra filosofía rectora enfatiza la compasión, el respeto y la colaboración con la intención de 
crear condiciones que permitan sentirse valorados y comprometidos a los jóvenes y sus familias 
a lo largo de su experiencia de asesoramiento. Nos esforzamos por proporcionar servicios que 
promuevan la curación y el bienestar y estamos dedicados a los siguientes valores fundamentales:  

• Centrado en el cliente: colaborativo y respetuoso de las preferencias, necesidades y 
valores individuales de cada cliente. 

• Culturalmente receptivo: respetuoso, relevante y receptivo a los valores, necesidades y 
al marco cultural de diversas poblaciones. 

• Basado en las fortalezas: reconoce y aprovecha las fortalezas, los recursos y la 
resiliencia del cliente. 

• Informado sobre el trauma: comprensión, reconocimiento y respuesta a los efectos del 
trauma y la necesidad de seguridad y elección en el tratamiento del cliente. 

 
Nuestro equipo de médicos y asesores calificados trabaja en estrecha colaboración con los jóvenes 
y sus familias para proporcionar una evaluación inicial integral para determinar el nivel adecuado 
de atención y ayudar a desarrollar planes de tratamiento personalizados y centrados en el cliente. 
Los servicios prestados incluyen asesoramiento individual y familiar, intervención en crisis, manejo 
de casos y asesoramiento grupal. El día, la hora y la frecuencia de las sesiones y el enfoque del 
tratamiento se determinan en colaboración con los clientes y los padres o cuidadores.  
 
Los servicios se brindan en nuestras ubicaciones ambulatorias para jóvenes Norte y Sur y también 
se ofrecen en entornos apropiados en la comunidad, como la escuela o el hogar. Los servicios se 
brindan de lunes a viernes durante el horario comercial normal de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con 
horarios extendidos limitados para satisfacer las necesidades de las familias.  
 

Servicios Juveniles - Norte 
380 Encinal Road, Suite 200 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 429-8350 

Servicios Juveniles - Sur 
241 East Lake Drive 
Watsonville, CA 95076 
(831) 429-8350 
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Consejería de Salud Mental para Jóvenes 
La Consejería de Salud Mental para Jóvenes (YMHC, Youth Mental Health Counseling) es un 
programa de Medi-Cal que brinda servicios de salud mental a jóvenes y familias en colaboración 
con otras organizaciones comunitarias. Estos servicios están diseñados para abordar las 
necesidades de desarrollo y socioemocionales de niños y adolescentes, apoyándolos en la 
creación y el mantenimiento de roles positivos dentro de su comunidad.  
 
Asesoramiento sobre el trastorno por abuso de sustancias en jóvenes 
Los servicios de asesoramiento sobre el trastorno por abuso de sustancias en jóvenes (YSUD, 
Youth Substance Use Disorder) se ofrecen de forma gratuita a todos los jóvenes que residan en 
el condado de Santa Cruz y que sufran trastornos por abuso de sustancias. Los servicios de YSUD 
están diseñados para ayudar a los jóvenes a mantener un estilo de vida positivo y productivo que 
promueva relaciones y conexiones significativas y beneficiosas con la familia, los compañeros y 
la comunidad. Nuestro enfoque se basa en generar resiliencia y reducir el daño. Apoyamos a los 
jóvenes a identificar y abordar los factores estresantes internos y externos que contribuyen a sus 
inquietudes de abuso de sustancias, establecer relaciones saludables y de apoyo, y desarrollar 
estrategias de afrontamiento más efectivas. Nuestros asesores utilizan enfoques de tratamiento 
basados en la evidencia que incluyen los siete desafíos, entrevistas motivacionales y búsqueda 
de seguridad. 
 
Responsabilidades familiares 
Se pide a las familias que hagan los arreglos para el cuidado de los niños para que los niños 
pequeños no se queden desatendidos en nuestras instalaciones durante las sesiones. En el caso 
de que no pueda asistir a una cita programada, comuníquese con su asesor primario lo antes 
posible para reprogramarla. En caso de que no asista a más de tres sesiones consecutivas o pierda 
citas con frecuencia, es posible que el programa deba finalizar los servicios. 
 
 


