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Programa para jóvenes en edad de transición (TAY) 
 
Descripción del programa 
Los programas para jóvenes en edad de transición ayudan a los jóvenes y adultos jóvenes entre 
los 15 y 24 años que han vivido con familias de acogida, en libertad condicional o sin vivienda. 
Proporcionamos un conjunto de programas y servicios que incluyen asesoramiento, adquisición 
de habilidades, un centro de reunión y apoyo de vivienda subsidiado. Nuestra misión es apoyar 
y empoderar a la juventud para que logren una transición saludable hacia una edad adulta 
exitosa. 
 

Filosofía del programa 
Nuestra filosofía se enfoca en la compasión, el respeto y la colaboración con la intención de crear 
condiciones que permitan a los jóvenes y las familias sentirse valorados y comprometidos a lo 
largo de su experiencia de asesoramiento. Luchamos por proporcionar servicios que promuevan 
la sanación y el bienestar y que se enfoquen en los siguientes valores fundamentales:  

 Orientación hacia el cliente: ser colaborativos y respetuosos con las preferencias, las 
necesidades y los valores particulares de cada cliente. 

 Eficacia cultural: ser respetuosos, generar un impacto y ser eficaces ante los valores, las 
necesidades y el marco cultural de diversas poblaciones. 

 Enfoque en las fortalezas: reconocemos y construimos a partir de las fortalezas, los 
recursos y la resiliencia del cliente. 

 Conciencia sobre el trauma: comprender, reconocer y responder a los efectos del trauma 
y a la necesidad de seguridad y opciones en el tratamiento del cliente. 

 

El Programa para jóvenes en edad de transición (Transition Age Youth, TAY) ofrece un marco de 
intervenciones, prácticas, servicios y apoyos enfocado en las fortalezas y fundado en la 
comprensión del impacto del trauma. El ambiente, la estructura y los servicios se enfocan en la 
seguridad física, psicológica y emocional para crear oportunidades para reconstruir un sentido 
de autoestima, autocontrol y empoderamiento. El personal realiza intervenciones informadas 
sobre el trauma, que reconocen la necesidad de la seguridad física y emocional, así como el 
control y la libertad de elección en la toma de decisiones.  
 

Centro de acogida del TAY 
El centro de acogida del TAY cuenta con el apoyo de todos nuestros programas, incluidos el 
Programa Juvenil de Demostración de las Personas sin Hogar (Youth Homeless Demonstration 
Project, YHDP), el Departamento de Servicios Humanos (Human Services Department, HSD) y 
Salud Conductual del Condado (County Behavioral Health, CBH). Además, el Drop-In Center 
alberga un espacio para que los jóvenes se relacionen con administradores de caso de varios 
programas nuevos, que incluyen los Servicios Juveniles para Personas que Huyen del Hogar 
(Runaway Homelessness Youth, RHY), el Programa de la Ley de Victimas de Delitos (Victims of 
Crime Act Program, VOCA) y el Sistema Coordinado de Entrada (Coordinated Entry System, CES). 
Ofrecemos apoyo para la formación de las habilidades, la autoestima y el sistema de apoyo 
necesarios para una transición exitosa hacia la vida independiente en la comunidad. Ayudamos 
a los jóvenes a conseguir empleo a través de grupos y relaciones con la comunidad, apoyo en el 



 
 

registro para la universidad y la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid, FAFSA), inscripción en entrenamiento vocacional, apoyo para 
buscar vivienda, talleres para habilidades financieras y la invitación a tomar decisiones saludables 
para su futuro. Facilitamos un grupo de apoyo semanal para mamás con el fin de apoyar a las 
madres de familia jóvenes y sus hijos. Tenemos inscripción mensual a beneficios en el lugar. El 
centro de acogida está equipado con una acogedora sala de estar, una cocina, una lavandería y 
un cuarto de computación. Ofrecemos servicios de asesoramiento, donaciones de ropa y 
alimentos, además de una comida caliente al día. Pero lo más importante es que el centro es un 
lugar seguro para obtener el apoyo de las personas en las mismas circunstancias y adultos de 
confianza.  
 

Programa para una vida independiente (ILP) 
El Programa para una vida independiente (Independent Living Program, ILP) ayuda a los jóvenes 
de entre 15 y 21 años que han vivido con familias de acogida o en libertad condicional a 
desarrollar habilidades para una vida independiente y lograr sus metas personales, educativas y 
vocacionales para poder tener una transición exitosa a la autosuficiencia. Los servicios del ILP 
incluyen asesoramiento uno a uno; asistencia para obtener tarjetas de identificación, permisos 
para conducir y licencias; talleres de temas como la administración del dinero, salud personal, 
cómo encontrar una vivienda independiente y cómo obtener ayuda financiera para la 
universidad. También tenemos un programa de recompensas que ofrece incentivos a los jóvenes 
para que sigan estudiando y participen en actividades extracurriculares.  Las metas establecidas 
son impulsadas por la juventud y hacen énfasis en los jóvenes como autores de sus propias 
historias. 
 

Servicios de soporte de vivienda 
El TAY ofrece una variedad de servicios de vivienda dependiendo de las necesidades de cada 
persona. Estos programas incluyen: el Programa para una vida independiente, el Programa de 
cupones para la transición (Transitional Voucher Program, TVP), el Programa de vivienda de 
transición (Transitional Housing Program, THP Plus) y Ayuda comunitaria por medio del Sistema 
Coordinado de Entrada [CES] del condado.  

 TVP es un programa en conjunto con el Programa para una vida independiente (ILP) de 
Encompass y la autoridad de vivienda de Santa Cruz que proporciona cupones según la 
sección 8 de la Ley de vivienda a un pequeño número de participantes de entre 18 y 24 
años.  El cupón permite a los participantes del ILP asegurar una vivienda privada en la 
comunidad y recibir asistencia federal para pagar la renta por hasta 36 meses. Los 
coordinadores del ILP proporcionan asesoramiento, soporte y empoderamiento para 
ayudar a los participantes a lograr una transición exitosa hacia una vida independiente. 

 THP Plus es un programa de soporte de vivienda que ayuda a los jóvenes de entre 18 y 24 
años, que han vivido con familias de acogida o en libertad condicional y que tienen algún 
tipo de ingreso, a conservar su vivienda mientras los programas de subsidio disminuyen. 
Los participantes se reúnen periódicamente con sus coordinadores de THP Plus para 
establecer metas para lograr la independencia a través del asesoramiento de habilidades 
para la vida, del soporte emocional y de las conexiones a recursos comunitarios valiosos. 
Los participantes reciben asistencia financiera con la renta, los servicios públicos, la 



 
 

alimentación y los gastos educativos a la vez que ahorran dinero para cuando salgan del 
programa. 

 RHY es un programa de ayuda comunitaria a través del cual los jóvenes entre 15 y 21 años 
con una vivienda inestable pueden tener acceso a refugios, soporte de vivienda y otros 
servicios del TAY a través de los asesores de RHY. 

 

Asesoramiento y orientación de personas en circunstancias similares  
Nuestro experimentado equipo de médicos y asesores trabaja de cerca para proporcionar una 
evaluación inicial integral que determine sus metas personales y ayudar a desarrollar planes de 
servicio individuales y enfocados en la persona. Los servicios pueden incluir asesoramiento 
individual, intervención de crisis, administración de casos y asesoramiento grupal. El día, la hora 
y la frecuencia de las reuniones se determinan en conjunto.  
 

Defensoría 
La defensoría para víctimas del Programa para jóvenes en edad de transición trabaja con los 
adultos jóvenes que han experimentado violencia. La defensoría proporciona administración de 
casos y servicios de salud mental y funciona como enlace con agencias externas para ayudar a 
desarrollar las habilidades necesarias para vivir de manera independiente y defenderse a sí 
mismos en la comunidad. Los servicios se proporcionarán con dignidad y respeto para cada 
cliente individual y de manera comprometida con su libertad de elección. 
 

Instalación, horarios de operación, frecuencia de servicios 
Los servicios también se proporcionan en persona y por Zoom y teléfono. La recepción de las 
instalaciones está abierta de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4:30 p. m. Los servicios son 
proporcionados en las instalaciones los martes, jueves y viernes, de 1 p. m. a 8 p. m. Las sesiones 
individuales se pueden programar fuera del horario laboral regular para satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 

Transition Age Youth Program 
530 Ocean Street, Suite B 

Santa Cruz, CA 95060 
Teléfono: (831) 226-3536 


