
 
El Departamento de Libertad Condicional 
del Condado de San Diego en colaboración 

con: 
 

Mental Health Systems, Inc. 
 

North County Lifeline, Inc. 
 

San Diego Youth Services 
 

SAY San Diego, Inc. 
 

South Bay Community Services 
 
 

Five locations serving San Diego County: 

North Inland 
Mental Health Systems, Inc. 

940 E. Valley Parkway, Suite D, Escondido, CA 92025 
(760) 747-0205 

 
North Coastal 

North County Lifeline, Inc. 
707 Oceanside Blvd., Oceanside, CA 92054 

(760) 842-6214 
 

200 Michigan Ave,  Vista, CA 92084 
(760) 842-6214 

 
East 

San Diego Youth Services 
3845 Spring Drive, Spring Valley, CA 91977 

(619) 258-6877 

 
Central 

Social Advocates for Youth  
(SAY San Diego, Inc.) 

Family Resource Center 
4275 El Cajon Blvd., Suite 101, San Diego, CA 92105 

(619) 283-9624 

 
South Bay 

South Bay Community Services 
430 “F” Street , Chula Vista, CA 91910  

(619) 420-3620 
 

 
 
 
 
 
 

Greg Cox—District 1 
Dianne Jacob —District 2 
Kristin Gaspar—District 3 
Ron Roberts—District 4 

Bill Horn—District 5 
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Un programa de prevención juvenil  

 Apoyo escolar y académico 

 Desarrollo de habilidades sociales 

 Desarrollo del autoestima 

 Superación personal 

 Prevención del uso de alcohol y drogas 

 Asistencia de estabilización familiar 

 Servicio comunitario 

 

 Consejería individual o grupal 

 Mediación en conflictos familiares 

 Prevención de pandillas 

 Control de la ira y emociones 

 Terapia artística 

 Relaciones saludables 

 Grupos específicos de genero 

 Consejería para el uso de alcohol 

y drogas 

 

Equipo de 

Evaluación 

Comunitaria 

Servicios de Apoyo 

Servicios de Consejeria 



El Equipo de Evaluación Comunitaria 
(CAT), es un programa de prevención e 
intervención para familias con niños de 
edad escolar (6-18 años) que están en 

riesgo de entrar o continuar en el sistema 
de justicia juvenil. 

 
Los programas CAT son 

multidisciplinarios ya que consisten de 
administradores de caso, especialistas de 
alcohol y drogas, educadores de padres, 

psicólogos, y agentes de libertad 
condicional que están vinculados a 
servicios en el área de San Diego. 

 
Estos equipos proporcionan servicios de 
evaluación, prevención, intervención y 
canalización a los jóvenes y familias 

identificadas en riesgo.  
 

El departamento de libertad condicional del 
condado de San Diego contrata a cinco 

organizaciones comunitarias para proveer 
servicios por medio de este programa. 

 
El objetivo de CAT es apoyar a las familias 
a tener acceso a servicios en la comunidad 

que se enfoquen en las fortalezas y 
necesidades individuales de cada familia 
para reducir el número de jóvenes que 
entran al servicio de justicia juvenil y 
prevenir que jóvenes que ya están en 

libertad condicional vuelvan a ofender. 
 

¿Qué es CAT? 

 Problemas de comportamiento 
 Problemas de ausentismo 
 Problemas de disciplina  

en la escuela 
 Problemas familiares 
 Comportamiento fuera de control 
 Uso de alcohol o drogas 
 Problemas de violencia domestica 
 Encarcelamiento de un padre o  

familiar 

Jóvenes de edad escolar (6-18 anos), que de-
muestran riesgo de entrar o continuar en el 

sistema de justicia juvenil.  Algunos factores 
de riesgo son: 

Los jóvenes o familiares pueden  
comunicarse con el programa CAT mas 

cercano 

 
 Escuelas 
 Departamento de Policía 
 Agentes de libertad condicional 
 Consejeros 
 Comunidad Religiosa/ Espiritual 

Para participar … 

¿Quién puede participar? 

Conectar a familias a recursos 
disponibles en la comunidad 

 
Proporcionar una evaluación oportuna e 
integral del riesgo y la resiliencia de los 

jóvenes y sus familias 
 

Colaborar con la familiar para desarrollar 
un plan de servicio basado en las 

fortalezas de cada familia 
 

Monitorear el cumplimiento del joven y 
la familia con el plan de servicio. 

 
Educar a la familia sobre el proceso de la 

corte juvenil y las responsabilidades 
legales de los jóvenes y la familia. 

 
Ayudar a identificar de las necesidades 

de la comunidad y ayudar en el 
desarrollo de los servicios de apoyo 

necesarios. 
 

Proporcionar visitas a domicilio. 
 

Proporcionar intervención de crisis 24 
horas / 7 días a la semana 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué servicios ofrece CAT? 


