BEHAVIORAL HEALTH NAVIGATION PROGRAM
Los Navagadores de Salud del Comportamiento
Los Navegadores de Salud del Comportamiento de TMHA son un equipo altamente dedicado que
inspiran a otros que viven con enfermedades mentales. Nos basamos en nuestras experiencias únicas
para proporcionar guía en el camino hacia la recuperación.
Una serie de programas que brindan a las personas que experimentan problemas de salud mental o
enfermedades la navegación de recursos y el apoyo de pares. Para consultas, llame a Trista Ochoa al
805-540-6576.
Navegación de la salud del comportamiento
Apoyamos a las personas como compañeros y los conectamos con recursos locales. También podemos
brindar apoyo, según la disponibilidad, en la comunidad con citas y participación comunitaria. Podemos
ayudar a las personas ir a grupos, reuniones y otros eventos sociales para construir un sistema de apoyo.
No proporcionamos asesoramiento legal, no somos defensores, sino que proporcionamos navegación y
soporte del sistema. No somos un programa de colocación de viviendas. Solo administramos el VI-SPDAT
y lo mandamos a ser considerado para la lista de viviendas 760now.
¿Quién es elegible para el programa?
Nuestros servicios están abiertos a todos sin costo. Las personas NO NECESITAN ingresos, seguro, o un
caso abierto con el Condado de Salud Mental.
Equipo de mejora de servicio
Nuestro personal está estacionado en las clínicas para ayudar a proporcionar a los clientes de Behavioral
Health apoyo para navegar el sistema de salud mental. Podemos ayudar a las personas con el papeleo
de admisión y la cita para proporcionar un ambiente más acogedor. También podemos asistir a las citas
del condado para ayudar a los clientes a sentirse escuchados y para asegurarnos de que comuniquen lo

que necesitan en sus servicios y plan de tratamiento. Apoyamos a las personas como companeros y los
conectamos con recursos locales. También podemos brindar apoyo, según la disponibilidad, en la
comunidad con citas y participación comunitaria. Podemos ayudar a las personas a ir a grupos,
reuniones y otros eventos sociales para construir un sistema de apoyo.

¿Quién es elegible para el programa?
Los servicios son gratuitos para cualquier persona que desee inscribirse en los servicios del condado o
que tenga un caso existente con County Behavioral Health.
Asistencia de Transición y Prevención de Recaídas (TARP)
Les brindamos a las personas que se están en proceso de graduación de los servicios FSP los servicios
continuos de administración de casos y de apoyo entre pares. Podemos empezar a trabajar con

personas que están a 90 días de la graduación. Podemos ayudar a crear una estrategia personal para el
bienestar continuo en el futuro de transición. TARP también puede proporcionar apoyo adicional y
temporal al FSP para los clientes que estar listos para graduarse dentro de los 90 días.
¿Quién es elegible para el programa?
Las personas deben tener trabajo con el equipo FSP para adultos y estar en transición hacia la
graduación.

