“Progreso no Perfecciόn.”
— Lema Trabajador de TBS

“TBS Salvo mi vida, y la de
mi hijo.”
— TBS Mom

“No me importaba yo mismo
antes de tener TBS, pero
ahora si y yo se que tengo
que poner mis cosas
en orden.”
— Joven de TBS

Nuestra Missión
Casa Pacifica ofrece esperanza y
ayuda a los niños maltratados,
abandonados o en situación de
riesgo y a sus familias.

Nuestra Visión
Casa Pacifica guiará el sector de
servicios promoviendo resultados
saludables para los niños y
fortalecimiento de las familias.

“Yo decaería que durara
para siempre. TBS me
da la guía para no ser
tan problemático!”
— Joven de TBS

“Su especialista fue
impresionante. Yo no estaba
muy seguro de que nos daría
resultados positivos. Ustedes
no dan esperanza habíamos
estado Tratando cosas
diferentes desde que el tenia
2 ½ y esto ha funcionado.
Nuestro especialista ha
obrado milagros con el.
Ellos trabajaron en conjun
to, y yo quede encantado.”
— Padre de TBS

975 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
Phone (805) 366-4041
Fax (805) 482-0987
www.casapacifica.org

Todos los programas de Casa Pacifica
cumplen estándares de acreditación
nacionales del Consejo sobre la Acreditación
basada en la ciudad de Nueva York.

Servicios

Terapéuticos de
Conducta del
Condado deVentura
INTERVENCIONES INDIVIDUALES

S Conducta Para Menores Q ue:

e r v i c i o s Te r a p é u t i c o s d e

• Tienen cobertura completa de Medi-Cal, y

S

ervicios Terapéuticos de Conducta
(TBS) son intervenciones hechas
individualmente y diseñadas para ensenar
a niños y jóvenes habilidades nuevas y
ayudarlos a manejar comportamientos
que si no se controlan el resultado seria
salir del hogar de colocación. TBS es un
servicio de auxilio solicitado por el provedor
de salud mental del niño cuando otras
intervenciones han fracasado en abordar
adecuadamente estos comportamientos
extremos. Casa Pacifica centros de ayuda
y esperanza, para niños y familias ofrece
este programa a través de un equipo
interdisciplinario bien entrenado de
profesionales. En la presentación de estos
servicios Casa Pacifica se enfoca en el
trabajo cooperativo y en colaboración
con el niño y su familia, agencias de la
comunidad, y otros profesionales
involucrados con el niño y la familia.

• Reunen el criterio médico necesario de
MHP, y
• Que actualmente reciben los servicios
especializados de salud mental, y
• Que están en riesgo de ser colocados en el
grupo de vivienda de RCL 12 o superior
RTP, o
• Están en el grupo de vivienda RCL 12 o
están en riesgo de ser colocados a un nivel
de atención superior, o
• Están pasando del grupo de vivienda
RCL 12 por encima o a un nivel inferior
de cuidado y atención y la necesidad de
apoyo para hacer la transición, o
• Han tenido hospitalización psiquiátrica en
los últimos 2 años o que están en riesgo de
hospitalización devido a un problema de
salud mental.

L TBS P lanes de Tr atamiento
os servicios terapéuticos de conducta

identifican cuales comportamientos
problemáticos necesitan ser cambiados, y
se les ensenara al niño y a su familia
como remplazar esos comportamientos.
La comunicación entre el padre o
guardián y otras agencias envueltas es la
clave para éxito. El equipo de tratamiento
hace revisión de las reuniones (las cuales
del niño padre o guardián, el terapeuta
referido o el administrador del caso y la
personal de TBS) estas se llevan a cabo
finales de 30 días de servicios y cada 60
días a partir de entonces. Durante estas
reuniones es importante compartir
abiertamente cualquier historia o
información entre el equipo para evaluar y
determinar la necesidad de continuación
de los servicios TBS para el niño o joven.

