Lompoc ACT
Un equipo de tratamiento asertivo comunitario diseñado para encontrar a cada
individuo donde esté. El equipo de Lompoc ACT provee tratamiento, apoyo y servicios de
rehabilitación a 80 consumidores en la comunidad con una filosofía de --lo que sea necesario-24/7/365. s
Favor de notar: los servicios en persona continuarán en una base limitada para servicios
individuales esenciales solamente. Se usarán servicios de teléfono y telesalud cuando sea
posible. Habrá transportación limitada durante esta etapa para mantener la salud y seguridad
de los clientes y personal. Todos los grupos, salidas y eventos serán pospuestos. Servicios
urgentes y de crisis serán practicadas bajo las regulaciones de prevención y seguridad del CDS.
Para más información sobre los servicios de apoyo, favor de contactar a la jefa de equipo, Jenna
Reyes al número 805-614-4940 y para el Lompoc ACT favor de contactar a la jefa de equipo,
Zillah Hodgkins al número 805-865-1940.
Lompoc ACT es programa basado en el Assertive Community Treatment (modelo de
tratamiento comunitario asertado, ACT) ubicado en Lompoc. Por ser un programa de modelo
de ACT, el personal funcionan como equipo y proveen servicios para adultos, adultos mayores,
y jóvenes de edad transicional con serios y persistentes trastornos mentales. El equipo provee
tratamiento, apoyo y servicios de rehabilitación en la comunidad con un enfoque de “lo que se
necesita.” Lompoc ACT se compromete a reducir la indigencia, las hospitalizaciones, la
incarceración y se enfoca en fomentar la recuperación de cada individuo para que pueda vivir
una vida llena y productiva.
¿Cómo es?
Los servicios se entregan a los clientes de acuerdo a lo pedido y en el idioma
preferido. Les da la oportunidad y habilidad a los clientes de tener input en su plan de
tratamiento individual. Los servicios podrían incluir:
●
●
●
●

Respuesta 24/7 a las crisis de salud mental de cada individuo
Servicios de apoyo individualizados
Planes de recuperación individuales orientados a objetivos y colaborativos
Servicios de terapia individual y de grupo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alojamiento y servicios de apoyo de vivienda/alojamiento
Apoyo individual y de grupo para dependencia de substancias
Oportunidades apoyadas de empleo, voluntariado y educación
Destrezas de relaciones y comunicación
Mejoramiento de destrezas vocacionales
Ayuda en áreas financieras (consejos de presupuesto y compras)
Planeamiento de comidas y transportación
Apoyo de medicamento
Apoyo de consejería por especialistas de salud mental y alcohol y drogas
Asistencia en casa para destrezas de vivir

La meta del programa de ACT es apoyar a cada individuo en su bienestar personal y conexiones
comunitarias. Idealmente, los clientes podrán alcanzar un nivel que los deje usar un nivel de
menos apoyo dentro de 12-18 meses. Sin embargo, las necesidades individuales de tratamiento
varían y el tratamiento puede ser de duración más corta o larga dependiendo de las
necesidades de cada individuo.
¿Quién se califica/es elegible?
Adultos, adultos mayores y jóvenes de edad transicional quienes reciben servicios
por medio del Santa Barbara County Department of Behavioral Wellness (departamento de
bienestar de comportamiento del condado de Santa Barbara) pueden ser referidos a Lompoc
ACT. Hay cinco espacios que se reservan para ACT Outreach and Education (el alcance y la
educación, ACTOE), para individuos quienes necesitan ánimo para juntarse al programa.
Para obtener más información, llame al 805-865-1940

