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BENEFICIOS DE TBS
 Ayuda a mejorar comportamientos y actitudes

 Reduce el estrés familiar

 Intervenciones basadas en las fortalezas del
cliente, aprendizaje de habilidades y
educación para el niño, joven, adolescente, y
para la familia o encargado para el éxito
continuo de la modificación de
comportamiento

 Tratamiento activo a corto plazo con
ganancias de largo plazo

 Empoderamiento del niño, joven,
adolescente, familia o encargado/s

 Aumenta la capacidad para comunicar
sentimientos, deseos y necesidades
apropiadamente

 Niños(as), adolescentes, y jóvenes
permanecen en el nivel menos
restrictivo de cuidado

Para niños(as), 
adolescentes, y jóvenes 
con cobertura completa 

de Medi-Cal

Condado de San Diego
Servicios de Salud Mental



SERVICIOS
TBS utiliza una amplia variedad de 

intervenciones enfocadas en la conducta para 
apoyar los servicios terapéuticos de Medi-Cal 
que están en curso. TBS sólo se ofrece si un 

niño (a), joven, o adolescente está recibiendo 
otros servicios de tratamiento de salud 

mental. Entrenamiento intensivo a corto plazo 
proporcionado por entrenadores de 

comportamiento con el enfoque de resolver 
problemas de comportamiento ayudan a 

lograr los objetivos del tratamiento de corto 
plazo, mantener la residencia y el nivel menos 

restrictivo de atención posible. Servicios de 
entrenamiento  se proporcionan a tiempos 

acordados - hasta siete días a la semana. Los 
servicios pueden tomar lugar en el hogar, la 

comunidad y en casa hogares.
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NUESTRA META
La meta de TBS es enfocarse en los 

comportamientos, actitudes, y acciones que 
estén poniendo al niño(a), joven, o 

adolescente viviendo en situaciones de riesgo, 
para ayudarles a adquirir las habilidades de 
afrontamiento necesarias para manejar los 
desafíos de la vida o para ayudarles a tener 

éxito con una transición positiva de un lugar 
de alto cuidado a uno de bajo nivel.

TBS es un programa de corto plazo 
enfocado en un trabajo individual 

entre el entrenador, el/la cliente hasta 
la edad de 21 años, y la familia con 

cobertura completa de Medi-Cal 
(EPSDT) con problemas emocionales 

o de comportamiento con nivel
moderado a grave.




