
Diseñado para ayudar a los jóvenes y sus padres/
cuidadores a manejar estos comportamientos 
utilizando metas medibles a corto plazo, basadas en las 
necesidades del niño y la familia. 

KCBH.ORG

559.852.2444 | KCBH.ORG

460 Kings County Dr. Suite 101
Hanford, CA. 93230

SERVICIOS 
TERAPÉUTICOS 
CONDUCTUALES 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
CONDUCTUAL DEL CONDADO DE KINGS 

TBS 

SERVICIOS TERAPÉUTICOS 
CONDUCTUALES, O TBS (sus siglas en inglés)? 

¿QUÉ SON LOS 

TBS  es un servicio a corto plazo que provee las 
herramientas que reducen problemas severos 
de conducta para los jóvenes en crisis. 

Los Servicios Terapéuticos Conductuales (TBS) es 
un servicio de salud mental conductual  intenso, 
individualizado, y privado. 

TBS  es una intervención terapéutica que se usa además 
de los servicios especializados de salud mental básicos.

Disponible para jóvenes menores de 21 años  que 
están siendo considerados para su colocación en un 
hogar grupal (RCL 12 o más) o que están en riesgo de 
hospitalización en un centro psiquiátricos de cuidados 
agudos.

Oficina: Lunes -Viernes 8am-5pm 
Departamento de Salud 

Conductual del Condado de Kings 
(KCBH)

460 Kings County Dr. Suite 101
Hanford, CA. 93230  

Correo Electrónico:  
kingsmhpcsoc@co.kings.ca.us   

Telefono:  
(559) 852-2444



SERVICIOS DE TBS?
¿CÓMO  OBTENGO 

LOS JÓVENES SON ELEGIBLES SI

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA TBS

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y 
RESULTADOS  DEL TBS? 

• Actualmente están recibiendo servicios de Salud 
Mental Especializada y su terapeuta primario apoya 
los servicios de TBS como un suplemento de su 
cuidado

• Tienen o están experimentando uno o más de los 
siguientes: 
   -  Al menos una hospitalización psiquiátrica de  
 emergencia en los últimos 24 meses 
 
 -  Está a riesgo de tener, una hospitalización   
 psiquiátrica 
 
 -  Están experimentando problemas de 
 comportamiento que requieren un hogar    
 grupal de mayor nivel o comportamientos que   
 les impiden pasar a un nivel  de cuidado más   
 bajo 
 
 -  Anteriormente recibió TBS como miembro     
	 de	la	clase	certificada. 

Si usted está interesado en aprender más 
acerca	de	TBS	o	si	su	hijo	puede	beneficiarse	
de TBS, pídale a su terapeuta que se ponga 
en contacto con Salud Conductual del 
Condado de Kings (KCBH) para solicitar 
servicios y completar un formulario de 
referencia. Una miembro de la familia, 
cuidador, tutor, médico, psiquiatra, consejero 
psicólogo o trabajador social puede llamar 
y pedir información sobre TBS u otros 
servicios de salud mental. Un joven también 
puede llamar y preguntar acerca de TBS.

Salud Conductual del Condado de Kings 
(KCBH) determina la autorización para los 
servicios TBS. Si KCHB no aprueba el TBS, 
pero el joven, la familia o el cuidador no 
están de acuerdo, se puede presentar una 
queja mediante:  

 Defensor de los Derechos de los   
 Pacientes
 Correo / oficina:  
 Kings County Behavioral Health 
 460 Kings County Dr. Suite 101
 Hanford, CA. 93230 
 Correo Electrónico: 
 bhpra@co.kings.ca.us  
 Telefono:  
 (559)852-2324

¿QUIÉN CALIFICA?
Los jóvenes menores de 21 años de edad 
que	son	beneficiarios	de	Medi-Cal	de	alcance	
completo. 

• El padre/cuidador se compromete a permitir 
que el personal de TBS entre en su entorno 
familiar o comunidad para proporcionar 
servicios 

• El padre/cuidador y el terapeuta acuerdan 
asistir a reuniones mensuales de 
reautorización y proporcionar comentarios y 
observaciones del comportamiento. 

• El padre/cuidador acepta estar físicamente 
presente y atento cuando se prestan servicios 
de TBS a niños o jóvenes. 

• El joven y los padres/cuidadores acuerdan 
participar activamente en los cambios de 
comportamiento necesarios para mantener la 
colocación actual o la transición a un nivel de 
cuidado más bajo. 

• Mejora de comportamientos y actitudes. 

• Reducción del estrés familiar. 

• Intervenciones basadas en la fuerza, habilidad 
y educación para el niño, y los jóvenes y para 
que la familia o el cuidador las use para el éxito 
conductual continuo. 

• Tratamiento activo a corto plazo con ganancias 
a largo plazo. 

• Empoderamiento del niño, jóvenes, familia o 
cuidadores. 

• Aumentar la capacidad de comunicar 
sentimientos, deseos y necesidades 
apropiadamente. 

• Los niños y los jóvenes se mantienen en el nivel 
de atención menos limitado o restringido.


