¿CÓMO COMIENZO?
Contáctenos si está interesado en
recibir servicios o tiene preguntas.
Por teléfono:
(408) 793-8977
Por correo electrónico:
Differential.Respo@ssa.sccgov.org

Programa
Respuesta
Diferencial

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

SI familias son empoderadas,
respetadas y conectadas a
apoyos dentro de su comunidad;
SI los valores familiares y la
cultura guían las intervenciones
que reciben;
SI la responsabilidad del
bienestar del niño se comparte
entre la familia y la comunidad;

ENTONCES, es más probable
que familias estén seguras,
estables y apoyadas en sus
comunidades y que estén en
mejores condiciones para
satisfacer las necesidades de
sus hijos.

RECURSOS DE INTERVENCIÓN
DURANTE CRISIS
Santa Clara County Suicide & Crisis Hotline
(855) 278-4204
Alum Rock Counseling & Mobile Crisis
(408) 294-0579
Community Solution Crisis Hotline
(408) 683-4118
Uplift Family SERVICES Crisis Hotline
1-877-41-CRISIS
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Familias Primero...
extendiendo la mano para
crear un
Círculo de Apoyo
SERVICIOS BASADOS EN LA COMUNIDAD
CONDADO DE SANTA CLARA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA FAMILIAS Y NIÑOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL

¿CUÁNTO DURAN LOS SERVICIOS?
Servicios duran un promedio de seis meses,
dependiendo de la necesidad del niño (s) es
posible una extensión de tres meses.

¿QUÉ ES RESPUESTA DIFERENCIAL?

SERVICIOS DISPONIBLES
Apoyo a Niños y Jóvenes
Apoyo hacia la conducta del nino(s);
Identificacion y desarollo de habilidades;
Apoyo individual para la mejoria contra
afflicion social, emocional y difficultades
academicas;
Servicios Terapéuticos;
Referencias / connecion a servicios y apoyos;
Promover el bienestar social y emocional;
Apoyo educacional;
Intervencion de crisis.

Servicios basados en la comunidad que son
conducidos por la familia para ayudar, apoyar y
fortalecer la relación entre padres e hijos.

¿HAY ALGÚN COSTO?
Todos los servicios son gratuitos, voluntarios y
confidenciales.

¿DÓNDE SE OFRECEN SERVICIOS?
Servicios se pueden proporcionar en su hogar,
así como en otros lugares de la comunidad.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Familias que residen en el condado de Santa Clara
con niños en el hogar entre las edades de 0-17. Las
familias con o sin Medi-Cal y / o seguro privado
también pueden acceder a los servicios.

Apoyo para Padres/Guardiánes
Apoyo para construir y mantener limites
saludables para mejorar la comunicacion y
reducir conflicto en la familia;
Entrenamiento y educación para padres;
Apoyo individual entre padres;
Planificación de seguridad con niños y
familia;
Referencias / coneccion a servicios y apoyos
comunitarios.

