
SERVICIOS DE PROPORCIONADORES CON CONTRATO MEDI-CAL PARA SALUD MENTAL DE EL CONDADO DE STANISLAUS  
 
 

 
 
Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Equipo de Emergencia 
Comunitaria 

1904 Richland Avenue Bldg. 
C2 
24 horas /7 días de la 
semana 

Ceres, CA  95307 (209) 558-4600 Evaluación de salud mental de emergencia y 
servicios de referencia. 

Todo Español 
Cambodian 

Multicultural 

Equipo de Acceso Medi-Cal 800 Scenic Drive 
Bldg. 4 
 
24 horas/7 días de la 
semana 

Modesto, CA  95350 (888) 376-6246  Las personas con cobertura de Medi-Cal pueden 
tener acceso a servicios llamando al número que 
figura más arriba. Los médicos que tratan a los 
beneficiarios de Medi-Cal pueden llamar para 
solicitor una consulta psiquiátrica. 

Consumidores Medi- 
Cal 

Español, Asirio Multicultural 

Servicios del Equipo Regional para
Adultos - Servicios de 
Recuperación de Modesto 

500 N. 9th St., Ste. A 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 558-4598 Proporciona tratamiento de pacientes externos para 
adultos a partir de los 18 años de edad con 
enfermedades mentales serias y persistentes y/o 
problemas de alcoholismo y abuso de otras drogas o
adicción. 

Adultos 18 años de 
edad o mas 

Español, Lao, 
Cambodian, 
Hmong, y 
Vietnamese 

 

Servicios del Equipo Regional para
Adultos - Servicios de 
Recuperación de Modesto 
Telecare 

121 Downey Avenue 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 341-1824 Proporciona tratamiento de pacientes externos para 
adultos a partir de los 18 años de edad con 
enfermedades mentales serias y persistentes y/o 
problemas de alcoholismo y abuso de otras drogas o
adicción. 

Adultos 18 años de 
edad o mas 

Español Grupos en Espaňol 

Servicios del Equipo Regional para
Adultos - Servicios de 
Recuperación de Turlock 

2101 Geer Rd., Ste. 120 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Turlock, CA  95380 (209) 664-8044 Proporciona tratamiento de pacientes externos para 
adultos a partir de los 18 años de edad con 
enfermedades mentales serias y persistentes y/o 
problemas de alcoholismo y abuso de otras drogas o
adicción. 

Adultos 18 años de 
edad o mas 

Español, Asirio, 
Farsi, Armenian y 
Turqui 

Grupo de apoyo 
para diagnóstico 
dual 

Momento Crucial/Agencia del 
Servicio del intergratee del Turning
Point (ISA) 

1001 Needham St. 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 569-0373 Este programa proporciona servicios intensivos de 
gerencia del caso a los individuos que experimentan 
períodos frecuentes y largos de hospitalización 
psiquiátrica involuntaria de un foco en volver y el 
soporte de éstos en la vida de la comunidad. 

Adultos 18 años de 
edad o mas 

Español, Arabe, y 
Asirio 

Grupos de 
veteranos 

Equipo de Servicio de Josie 1208 9th St. 
(Cerca a la esquina de las 
calles 9 y L) 
 
Lunes - Jueves 
10:00 AM - 6:30 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 558-4464 Proporciona tratamiento individual manejamiento de 
casos y servicios psiquiátricos para adultos jóvenes 
de 18 a 25 años de edad con enfermedades 
mentales que demuestran interés en y disposición a 
valerse de sí mismos, pero que requieren ciertos 
apoyos para lograrlo. 

Adultos 18-25 años de 
edad con enfermedad 
mental 

Español y 
lenguaje de seña 
Americano 

Latino bicultural y 
grupos LGBT para 
jóvenes en edad de 
transición 

Centro de Recuperación  de la 
Salud 

500 N. 9th St., Ste. A 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 558-4610 Un servicio para los que han sido diagnosticados con
una enfermedad mental y están interesados en 
apoyo o recuperación. Los consumidores tienen que 
haber completado servicios de rehabilitación o no 
tener necesidad de servicios intensivos de manejo de
casos o de intervención de crisis. 

Adultos 18 años de 
edad o mas con 
diagnostico de 
enfermedad mental 

Español, Hindi y 
lenguaje de seña 
Americano 

 

 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 1 de 10) 
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Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Programa de Tratamiento 
Coexistente del Centro de 
Recuperación de Stanislaus 

1904 Richland Avenue 
 
Pacientes internados: 24 
horas/7 días de la semana 
8:00 AM - 5:00 PM 
 
Tratamiento durante el día: 
Lunes - Viernes 
9:00 AM - 4:00 PM 

Ceres, CA  95307 (209) 525-7471 Pacientes internos y servicios de tratamiento durante
el día disponibles para personas quienes sufren de 
ambos problemas, salud mental y abuso de 
sustancias.  El programa de tratamiento coexistente 
es un tipo de tratamiento extenso que utiliza recursos
basados en evidencia tales como, tratamiento 
integrado para doble diagnóstico, entrevistas de 
motivación y tratamiento basado en escenarios 
enfocados en terapias de trauma, abuso de 
sustancias y dependencia. 

Adultos 18 años de 
edad o mas 

Español, otros 
idiomas y 
lenguaje de señas
disponibles a 
través de 
intérpretes 
expertos 

 

Programa de servicio completo de 
trastornos coexistentes 

1904 Richland Ave., Bldg. F 
 
Mon - Fri 
8:00 AM - 5:00 PM 

Ceres, CA  95307 (209) 541-2911 Se proporcionan servicios a clientes con 
enferemedad de salud mental y transtornos 
coexistentes para ayudar a desminuir hospitalizacion
y desminuir falta de vivienda. 

Adultos 18+ años Otros idiomas a 
través de 
servicios de 
traductores 

 

Programa de la Sociedad de la 
Familia: 
 
-  Programa Parentesco 
 
 
 
 
 
 
 

-  Proyecto De la Sociedad De 
Padres 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Familias Unidas 

421 E. Morris Avenue 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95354  
 
 
(209) 558-7494 
 
 
 
 
 
 
 

(209) 558-8550 

 

 

 

 

 
 
(209) 558-8550 o (209) 
558-7494 

 
 
 
Defensa a nivel local y estatal, ayuda e información a
los parientes (abuelos, tías y tíos) que crían a 
parientes menores de edad que reciben servicios 
médicos mentales.  Servicios de Apoyo 
Parentescos: Plazo, actividades recreacionales y 
servicios jurídicos a los donante de cuidado relativos  
y a los niños en sus hogares. 
 
Defensa al nivel local y estatal, ayuda e información a
los padres de los niños que están recibiendo 
servicios médicos mentales.  Céntrese en la 
autorización de padres de niños que son desafiados 
por sus necesidades de comportamiento y/o 
problemas emocionales a través de la ayuda, 
información, el mentoring, defensa y actividades 
centradas padre-niño. 
 
Mejoramiento  y expansión del Centro  de Familias 
Asociadas diseñado para aumentar y expandir 
servicios y apoyo para jovenes con SED y sus 
 familias al igual que a proveedores de Kincare.     
Utiliza un modelo de servicios concentrados hacia 
consumidores. Los servicios incluyen: abogacía, 
coordinación de servicio, programas individuales y 
para la familia y servicios inclusivos para una 
población diversa en si. Utiliza la participación de la 
familia en la provision de servicios, desarrollo de 
reglas y liderazgo. 

 
 
 
Todo 
 
 
 
 
 
 
 

Todo 

 

 

 

 

 
 
0 - 18 años de edad y 
sus familias 

 
 
 
Español 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

 

 

 

 

 

Español 

Grupos en 
Espaňol 

 

Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 2 de 10) 
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Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Servicios para Jóvenes y Familias 800 Scenic Drive, Bldg. D 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 525-6070 Proporciona evaluaciones, referencias y vínculos 
con proveedores. También hay disponibles servicios 
de salud mental a niños y adolescentes de alto 
riesgo y a sus familias, incluyendo tratamiento 
individual, de grupo y familiar. 

Todo Español Bicultural, LGBT, 
grupos  en 
ingles/espaňol sobre 
ansiedad y 
habilidades sociales 

Justicia Juvenile 2215 Blue Gum Avenue 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 525-5401 Servicios para problemas de salud mental, alcohol y 
drogas  a la juventud que están en la libertad 
condicional y sus familias y personas de cuidado. 
 
 

Servicios de atención a crisis y servicios intensivos 
de salud mental en las instalaciones del programa de
Justicia de Menores. 

Jóvenes menos de 18 
años de edad que 
están en la libertad 
condicional 
 
13-19 años de edad 

Español 
 
 
 
 

Español 

 

Programa de Brincos y Saltos 4640 Spyres Way, Bldg. B, 
Ste. 7 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95356 (209) 558-4595 Programa del paciente para los niños 0-5 años de 
edad no internado y sus padres. Los servicios 
incluyen terapia padre/hijo; terapia de juego; 
instrucción sobre el desarrollo infantil; y, ayuda para 
tener acceso a servicios de salud mental y otros 
programas de intervención temprana en la 
comunidad. 

Niños 0 - 5 años de 
edad y sus padres 

Español  

Servicios en la Escuela para Niños
Emocionalmente Perturbados 
(ED) 

707 14th St. 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 525-5080 Proporciona servicios a niños y adolescentes que 
han sido identificados con perturbaciones 
emocionales. Incluye servicios en las escuelas, 
alivio,servicios generales, defensa y servicios 
clínicos.También hay servicios disponibles para 
miembros de la familia. 

Niños, adolescentes 
identificados 
emocionalmente 
perturbados y sus 
familias 

Español  

Bienestar del Niño 251 E. Hackett Rd. 
 
Lunes - Viernes 
Horas varían según las 
necesidades del clientes y 
familias 

Modesto, CA  95358 (209) 558-2352 Evaluaciones, referencias y servicios de salud 
mental para niños, familias, familias de crianza y 
casas colectivas. Ayuda a que los niños 
permanezcan en los entornos más similares posibles 
a un hogar y los ayuda a pasar por el proceso de 
bienestar infantil. 

Jóvenes menos de 18 
años de edad y sus 
familias 

Español y Asirio  

Centro CAIRE (Consulta de 
Evaluación para Entrevista sobre 
Abuso Infantil) 

1418 J Street 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 525-5151 Proporciona servicios para niños quienes han 
experimentado traumas y quienes han sido víctimas 
de abuso.  Los servicios incluyen consejería 
individual y familiar, intervención en crisis, terapias 
breves, referencias y vínculos con recursos 
comunitarios y ayuda para presentar casos de delito
para indemnización de la víctima. 

Niños 0 - 17 años de 
edad 

Español  

Centro de Cuidado Comunitario 
para Niños de Oakdale 

631 West F St. 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Oakdale, CA  95361 (209) 847-0420 Proporciona evaluaciones, referencias y vínculos 
con proveedores, así como servicios de salud mental 
a niños de alto riesgo, adolescentes y sus familias. 
Incluye tratamiento individual, de grupo y familiar. 

Jóvenes menos de 18 
años de edad y sus 
familias 

Español  

Centro de Servicios Humanos - 
Centro de Recursos de Patterson 

700 F Street 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Patterson, CA  95363 (209) 690-3100 Proporciona consejería individual y familiar para 
niños. 

Jóvenes de 15 - 18 
años de edad 

Español Bicultura 
Grupos en 
Ingles/Espaňol de 
abuso de sustancias

 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 3 de 10) 
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Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Centro de Asesoriamento 
Aspiranet 
 
Servicios de Comportamiento 
Terapéuticos (TBS) Aspiranet 

420 E. Canal Drive 
 
Lunes & Jueves 
8:00 AM - 8:00 PM 
Martes & Miércoles 
8:00 AM - 6:00 PM 
Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Turlock, CA  95380 (209) 669-2583 Servicios de asesoramiento para pacientes externos
para niños y familias. 
 
Se brindan servicios terapéuticos de la conducta a 
niños que cumplen con los criterios para este 
programa intensivo e individual de seguimiento de la
conducta.TBS trabaja uno-en-uno con niños para 
estabilizarlos en su colocación actual y evitar la 
colocación en un nivel más alto de cuidado. 

Jóvenes menos de 18 
años de edad y sus 
familias 

Español  

Programa Ambulatorio Aspiranet 
de Modesto 

1620 Cummins Dr. 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 
 
Martes 
8:00 AM - 8:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 576-1750 Proporciona terapia individual, familiar y en grupo 
para fortalecer las relaciones familiares; fomentar 
comunicación; reducir los conflictos; aumentar las 
habilidades de afrontamiento; proporcionar 
esperanza; mejorar las habilidades de paternidad; 
mejorar la disciplina escolar y tratar asuntos tales 
como ADHD (Trastorno de Deficiencia de Atención 
con Hiperactividad), depresión y traumas. 

Niños, adolescentes, 
adultos, parejas y 
familias 

Asirio, Farsi, 
Español 

 

Programa de Estabilización 
Aspiranet (ASP, por sus siglas en 
inglés) 

1620 Cummins Drive 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 576-1750 Proporciona servicios intensivos inmediatos 
después de la hospitalización.  Los servicios 
incluyen (dependiendo de las necesidad de cada 
individuo) terapia individual o familiar, administración 
de casos, servicios psiquiátricos, servicios de respiro 
(Hutton House), accesso a la línea telefónica de 
crisis de ASP y muchos otros recursos comunitarios.

0-17 años de edad Asirio, Farsi, 
Español 

 

Aspiranet – Programa de 
intervencion de Crisis para ninos 

1444 Florida Avenue, Suite 
201 
24 horas al dia, 7 dias a la 
semana 

Modesto, CA  95350 (209) 661-8840 Se proporciona servicios a niños y adolesentes de 
riesgo de ser hospitalizados. 

Edad 6-17 Bilingual  

Programa Ambulatorio Aspiranet 1620 Cummins Dr. 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 622-1420 Proporciona estabilización en el lugar actual, para 
prevenir un alto volumen de colocación o 
transferencia.  Los clientes para este programa 
deben estar en el nivel más alto de riesgo de ser 
transferidos a un grupo de ayuda o cárcel juvenil. 

Jóvenes hasta 18 años
de edad 

Asirio, Farsi, 
Español 

 

Centro de Servicios Humanos 
(CHS) 

2000 W. Briggsmore Ave. 
 
 
 
 
 
Lunes - Jueves 
8:00 AM - 8:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 526-1440 Proporciona asesoramiento a jóvenes y familias en 
entornos comunitarios y escolares; intervención en 
crisis; ayuda con menores que se escapan de su 
casa; esparcimiento juvenil; prevención de la 
violencia; grupos de apoyo; instrucción para la 
prevención de los embarazos de adolescentes; y, 
servicios de prevención del abuso de sustancias en 
adolescentes.  Proporciona educacion psique para 
adultos en grupo de tratamiento. 

Todo Español y 
lenguaje de seña 
Americano 

Bicultural 
Grupos en 
Ingles/Espaňol de 
abuso de sustancias

CHS - Justicia Juvenil 2215 Blue Gum Ave. 
 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 525-5401 Proporciona administración de casos de salud 
mental, medicamentos, mentores para padres de 
familia, consejería individual, familiar y en grupo, 
grupos AOD y consejería individual. 
 
Disponibilidad concedida en relación a género 
específico para ayudar a niñas/adolescentes hasta 
los 18 años, quienes han estado en contacto con el 
sistema de justicia juvenil. 

5 - 21 años de edad 
 
 
 
 

Niñas hasta 18 años 
de edad 

Español, otros 
idiomas y 
lenguaje de señas
disponibles a 
través de 
intérpretes 
expertos 

 

 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 4 de 10) 
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Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

CHS - Asociación de Ceres para 
Niños Saludables 

1317 Grandview Avenue 
 
 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 
Cerrado 12:00 PM - 1:00 PM

Ceres, CA  95307 (209) 541-0101 Apoya y capacita a las familias para ser 
responsables de cumplir con las necesidades de los 
niños mediante la aplicación de energía colectiva, 
talento e ideas de la  comunidad, vecinos, familias y 
amistades extendidas.  Los servicios incluyen 
educación para los padres, abogacía familiar y 
administración de casos, recursos y 
referencias/consultas, así como eventos familiares, 
actividades para los adolescentes, grupos de apoyo,
registros para seguro médico para niños, pruebas de
desarrollo infantil, consejería familiar, educación 
sobre embarazo. 

Todo Español  

CHS - Centro de Consejería y 
Recursos Familiares de Oakdale 

631 West F St. 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Oakdale, CA  95361 (209) 847-0420 En colaboración con otras agencias y negocios, 
proporciona servicios basados en el vecindario 
diseñados para responder a necesidades que surjan
en la comunidad.  El programa básico incluye 
educación enfocada en el desarrollo infantil, 
paternidad, así como en la promoción de la salud y el
funcionamiento familiar.  Consejería individual y 
familiar. 

Niños y Jóvenes de 5- 
17 años de edad y sus
familias 

Otros idiomas a 
través de 
servicios de 
traductores 

 

CHS - Programa "Camino de Vida"
de Psicosis Temprana 

1400 K Street, Ste. I 
 
 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 312-9580 A través de servicios especializados, proporciona un
tratamiento efectivo y apropiado para nuestra 
culturalmente diversa transición de edad entre 
jóvenes y adultos experimentando tempranos 
síntomas de psicosis.  Los servicios incluyen 
contacto, evaluaciones, diagnósticos, planeación de 
tratamientos, educación y apoyo vocacional, apoyo 
en habilidades para vivir independientemente y 
servicios de medicamentos. 

14 - 25 años de edad Otros idiomas a 
través de 
servicios de 
traductores 

Bicultural 
Grupos en 
Ingles/Espaňol de 
abuso de sustancias
para jóvenes en 
edad de transición 

Tribunal de Drogas de Menores 2215 Blue Gum Ave. 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95351 (209) 525-5401 Servicios de alcoholismo, drogadicción y salud 
mental para adolescentes que se encuentren en 
libertad condicional (probacion formal). 

Jóvenes de 13 - 18 
años de edad 

Español  

Sierra Vista - Escuela no- 
Pública/Kirk Baucher 

2524 Finney Rd. 
 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:00 PM 

Modesto, CA  95358 (209) 550-5858 o (209) 
550-5874 

Servicios individualizados educativos y de salud 
mental para niños. Los servicios incluyen terapia 
individual, de grupo y de familia, defensa de niños, 
referencias y servicios de medicación. 

Estudiantes en grados 
kinder a 8 

Español  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
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Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Centro de Aprendizaje Sierra Vista 830 East Minnesota Ave. 
 
Lunes - Viernes 
7:30 AM - 4:00 PM 

Turlock, CA 95382 (209) 216-0101 Proporciona une programa educacional 
individualizado para estudiantes en educación 
especial de kinder a octavo grado.  El programa está
diseñado para cumplir con las necesidades de 
estudiantes en educación especial quienes no han 
respondido en ambientes académicos menos 
restringidos.  El programa acepta estudiantes con 
una variedad de condiciones incluyendo disturbio 
emocional, discapacidad específica de  aprendizaje, 
autismo y otros trastornos generalizados de 
desarrollo y retraso leve.  El enfoque del centro de 
aprendizaje es en proporcionar ayuda a niños con 
múltiples discapacidades, especialmente a niños 
con disturbio emocional en combinación con otras 
discapacidades de desarrollo.  El programa 
proporciona clases "día especial", desarrollo de 
habilidades sociales, y servicios para niños con 
discapacidad en lenguaje y habla, consejería  de 
intervención en comportamientos y servicios de 
orientación, así como educación y apoyo para los 
padres de familia. 

5 - 13 años de edad Español y otros 
idiomas a través 
de intérpretes 

 

Sierra Vista - Paciente no 
Internado y Intervención 
Temprana 
de Niños 

1700 McHenry Village Way 
Suite 14 
 
Lunes – Viernes 
8:00AM – 5:00pm 
 

Modesto, CA  95350 (209) 550-5869 Asesoramiento individual, de grupo y de familia para
niños de 6 a 17 años de edad. El Programa de 
intervención temprana se concentra en brindar 
servicios de prevención y tratamiento para niños de 
0 
a 5 años de edad. Se brindan servicios de consulta 
para niños y familias en escuelas, en Head Start y en
guarderías infantiles. También se brinda instrucción 
de maestros y de padres. 

Niños 6 - 17 años de 
edad y sus familias 

Español Grupos en Espaňol 

Sierra Vista - Programa de Servicio
a Basó de Hogar 

1700 McHenry Village Way 
Suite 11B 
 
Lunes - Jueves 
8:00 AM - 6:00 PM 
Viernes 
8:00AM – 5:00PM 

Modesto, CA  95350 (209) 550-5865 Servicios de atención de la salud mental en el hogar
y apoyo para niños de alto riesgo y sus familias. 
Terapia individual y familiar e instrucción para los 
padres. 

Niños de riesgo alto y 
sus familias 

Español  

Sierra Vista - Clínica para el 
Trastorno de Déficit de la Atención 
Hiperactivo 

1700 McHenry Village Way 
Suite 11B 
Lunes - Jueves 
8:00 AM - 6:00 PM 
Viernes 
8:00AM – 5:00PM 

Modesto, CA  95350 (209) 550-5850 Asesoramiento y apoyo individual y familiar; 
instrucción para padres y grupos de defensa; grupos
de incremento de destrezas de niños; referencias; 
manejo de casos y servicios de medicación. 

Todo Español Grupos en Espaňol 

Sierra Vista - Asesoramiento para 
Niños y Familias de Turlock 

2925 Niagra St., Ste. 3 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Turlock, CA  95382 (209) 669-6771 Asesoramiento y apoyo individual y familiar; 
instrucción para padres y grupos de defensa; grupos
de incremento de destrezas de niños; referencias; 
manejo de casos y servicios de medicación. 

Todo Español  

Sierra Vista - Programa en las 
Escuelas Públicas 

1700 McHenry Village Way 
Suite 11B 
 
Lunes – Viernes 
8:00AM – 5:00PM 
 

Modesto, CA  95351 (209) 550-5879 Proporciona un continuo de servicios de atención de
la salud mental a niños con perturbaciones 
emocionales (ED, por sus siglas en inglés) en el 
sistema de escuelas públicas. Se brindan servicios 
de asesoramiento a niños en el recinto escolar. 
También se incluye terapia familiar y defensa de 
niños. 

Niños con emociones 
perturbadas en el 
sistema de la escuela 
publica 

Español  

Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 6 de 10) 
Rev. 03/27/2018



SERVICIOS DE PROPORCIONADORES CON CONTRATO MEDI-CAL PARA SALUD MENTAL DE EL CONDADO DE STANISLAUS  
 
 

 
 
Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Salud de Alto Riesgo y Acceso 
para Adultos Mayores 

 
Tratamiento Comunitario 
Asertivo 
(ACT, por sus siglas en inglés) y 
Servicios Comunitarios 
Intensivos (ICS, por sus siglas 
en inglés) 

500 N. 9th Street Suite B 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 525-4920  
 

Los programas Tratamiento Comunitario Asertivo y 
Servicios Comunitarios Intensivos proporcionan 
servicios de salud mental para adultos y adultos 
mayores quienes tienen una enfermedad mental 
severa o persistente.  Ambos programas (ACT, ICS)
proporcionan servicios para las mismas poblaciones.
Como difieren uno de otro es respecto al nivel de 
tratamiento y servicios proporcionados.   ACT sirve a
aquellos quienes están en riesgo inminente de 
hospitalización psiquiátrica, encarcelamiento, 
institucionalización o vivienda.  ICS sirve a aquellos 
quienes presentan un potencial y serio riesgo de 
hospitalización psiquiátrica, encarcelamiento, 
institucionalización o vivienda. 
 
Personas de 55 años de edad o mayores reciben un
extensor proceso de evaluaciones usando el 
Protocolo de Evaluación de la Rama Geriátrica. 
Participación familiar.  Un coordinador de servicio es
asignado para asegurar la continuidad de los 
servicios y para desarrollar una relación. 
Intervenciones enfocadas.  Servicios 
individualizados 
y plan de apoyo.  Componente de recursos de apoyo
y contactos. Las opciones de servicio  incluyen: 
terapia en grupo, terapia individual, consejería y 
apoyo entre miembros del grupo, servicios de 
medicamentos y vínculos. 
Individuos menores de 55 años con diabetes y/o 
hipertensión reciben servicios intensivos e 
integrados.  Estrecha colaboración con las entidades
de salud públicas y privadas de la comunidad. 
Basada en la evidencia y protocolos de gestión de la
enfermedad para apoyar la educación con los 
consumidores y miembros de la familia.  Vínculos 
con grupos de apoyo comunitarios existentes. 
Asistencia en el desarrollo de apoyo a compañeros y
grupos de recuperación.  Educación para el 
consumidor y la familia en relación a gestiones de 
salubridad y problemas de salud mental, con un 
enfoque en reducir estigma, infundir esperanza y 
reducir los síntomas en las áreas de ambas, 
salubridad y salud mental para permitir un 
funcionamiento óptimo. 

18 años de edad o 
mas 

Español, Tagalo, 
Ilocano 

Grupos LGBT 
Grupos en 
Espaňol 
Adultos mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 7 de 10) 
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SERVICIOS DE PROPORCIONADORES CON CONTRATO MEDI-CAL PARA SALUD MENTAL DE EL CONDADO DE STANISLAUS  
 
 

 
 
Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Equipo de Acceso para Adultos 
Mayores (SATT, por sus siglas en 
inglés) 

500 N. 9th Street 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 525-4920 Ayuda en la toma de conciencia de las necesidades 
de servicios de salud de la conducta de adultos de 
mayor edad entre clientes, familiares, entidades y 
proveedores de servicios. Este programa también 
incrementa y agiliza el acceso de adultos de mayor 
edad a servicios del BHRS. Proporciona detección 
de 
depresión y de extensión específicamente para las 
comunidades hispanas.  Las opciones de servicios 
incluyen: terapias en grupo, consejería entre 
compañeros, servicios de medicación y vínculos a 
otros servicios. 

60 años de edad o 
mas 

Español, Tagalo, 
Ilocano 

Grupos LGBT 
Grupos en Espaňol 
Adultos mayores 

Programa de Alcance Dirigido a 
Los Sin Techo de Stanislaus 
(SHOP) del Oeste de Modesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Acceso a 
Recuperación Telecare (TRAC) 
Alianza 

121 Downey Avenue 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 Downey Avenue 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 

Modesto, CA  95354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modesto, CA  95354 

(209) 341-1824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(209) 341-1824 

Dando atención al oeste de Modesto, servicios de 
alta intensidad para adultos 18 años de edad y 
mayores, enfoque en cliente culturalmente diverso 
con enfermedad mental seria y está a riesgo de 
admisión psiquíatra, está sin techo, o está a riesgo 
de estar sin techo. Colaboración con y alcance 
dirigido a comunidades de bajos recursos. Enfoque 
en “vivienda y empleo primero” y en la recuperación 
y 
el/la cliente. Servicios integrados incluyen 
intervención de crisis, asistencia medicinal, 
administración de casos, consejería individual y en 
grupo, énfasis en conectando a recursos 
comunitarios, trabajar con familia cuando sea 
posible. 
 
Dando atención al Condado de Stanislaus, cliente 
tendrá que beneficiar de servicios de alta intensidad 
para mayores de 18 años de edad, tener enfermedad
mental seria y estar a riesgo alto de admisión 
psiquíatra o estar sin techo. Colaboración con y 
alcance dirigido a comunidades locales de bajos 
recursos. Enfoque en “vivienda y empleo primero” y 
en la recuperación y el/la cliente. Servicios 
integrados 
incluyen intervención de crisis, asistencia 
medicinal, administración de casos, consejería 
individual y en grupo, énfasis en conectando 
a recursos comunitarios, trabajar con familia 
cuando sea posible. 

18 años de edad o 
mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 años de edad o 
mas 

Español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 8 de 10) 
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SERVICIOS DE PROPORCIONADORES CON CONTRATO MEDI-CAL PARA SALUD MENTAL DE EL CONDADO DE STANISLAUS  
 
 

 
 
Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

TRAC Veloz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAC Bienestar 

121 Downey Avenue 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 
 
 
 
 
 
 

121 Downey Avenue 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 

Modesto, CA  95354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modesto, CA  95354 

(209) 341-1824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(209) 341-1824 

Proporciona servicios al/la paciente externo/a para 
aquellos con enfermedad mental severa y 
persistente, así como aquellos que están a riesgo de
estar sin techo, admisión psiquíatra, atención a 
clientes con seguro/beneficios así como clientes sin 
seguro/beneficios. Servicios incluyen intervención 
de 
crisis, asistencia medicinal, administración de casos,
consejería individual y en grupo, énfasis en 
conectando a recursos comunitarios. 
 
Clientes que requieren este nivel de servicios son 
definidos como clientes de bajo riesgo que benefician
de servicios de baja intensidad, principalmente 
servicios medicinales así como recursos de apoyo de
pares y en grupo. Clientes deben estar estables en la
mayoría de ámbitos de vida y no requerir 
intervención 

18 años de edad o 
mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 años de edad o 
mas 

Español  

Telecare - TRAC de Josie 1208 N. 9th St. 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 4:30 PM 

Modesto, CA  95354 (209) 558-4762 Proporciona el nivel más alto de intensidad para 
adultos jóvenes 18-21 años de edad que tienen 
enfermedad mental; pueden beneficiar de contacto 
frecuente y están a riesgo alto de admisión 
psiquíatra, estar sin techo o estar a riesgo de estar 
sin techo, y tal vez sean difíciles de captar la 
atención. Servicios integrados incluyen intervención 
de crisis, asistencia medicinal, administración de 
casos, consejería individual y en grupo, énfasis en 
conectando a recursos comunitarios, trabajar con 
familia cuando sea posible. 

18 - 21 años de edad Español Latino Bicultural y 
LGBT 

Telecare - Centro de Salud 
Psiquiátrico (PHF) 

1904 Richland Ave., Bldg. 
C2 
 
24 horas/7 días de la 
semana 

Ceres, CA  95307 (209) 558-4600 Proporciona servicios a pacientes internados para 
tratamiento de crisis psiquiátricos a los residentes del
Condado de Stanislaus sin seguro o con Medi-Cal 
que están pasando por una emergencia de salud 
mental aguda. 

18+ años de edad Otros idiomas a 
través de 
intérpretes 

 

Telecare - Unidad para la 
Estabilización de Crisis (CSU) 

1904 Richland Ave. Bldg. C2
 
24 horas/7 días de la 
semana 

Ceres, CA  95307 (209) 300-8830 Ofrece hasta 23 horas de servicios para la 
estabilización de crisis psiquiátricos por medio de 
consulta a los residentes del Condado de Stanislaus
sin seguro o con Medi-Cal. 

18+ años de edad Otros idiomas a 
través de 
intérpretes 

 

Equipo Forense Integrado (IFT) 500 N. 9th St., Ste. C 
 
Lunes - Viernes 
8:00 AM - 5:00 PM 

Modesto, CA  95350 (209) 558-4420 Un equipo integrado, multi-disiplinario de servicio 
completo en conjunto con el Departamento de 
Probacion para el manejo de casos a los miembros 
con desordenes co-ocurrentes. 
Auxilio en caso de crisis, apoyo y alternativas para 
carcel. Apoyo de vivienda y empleo usando 
estrategias basadas en programas de AB2034 y 
MIOCR. 

18+ años de edad Español  

 
 
 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 9 de 10) 
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SERVICIOS DE PROPORCIONADORES CON CONTRATO MEDI-CAL PARA SALUD MENTAL DE EL CONDADO DE STANISLAUS  
 
 

 
 
Proporcionadores 

 
 

Dirección/Horario 

 
Cuidad, Estado, 
Codigo Postal 

 
 

Teléfono 

 
 

Caracteristicos del Proporcionador 

 
 

Populación Servida 

Lenguajes 
Hablados que no

son Ingles 

 
Competencia 

Cultural 

Central Star FSP 2020 Standiford Ave., Unit-F 

Monday - Friday 
9 a.m. to 5 p.m. 

Modesto, CA 95350 (209) 702-0139 Se proporciona servicios de salud mental a niños y 
adolesentes. 

Edad 6-17 Bilingual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay posibilidad que los proporcionadores en esta lista no estan aceptando clientes nuevos.  
Para mas información, llame al numero gratuito. (1-888-376-6246) Lista de Proporcionador de el Condado de Stanislaus (Página 10 de 10) 
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