
12/2011 

Servicios Públicos de Salud 
Mental 

 
Que: 
Los Departamentos del Condado de 
Salud Mental proporcionan servicios que 
responden a las necesidades 
sociales/emocionales que impactan el 
funcionamiento en el hogar, en la 
escuela, o en la comunidad. 
 
Quien: 
Estos servicios están disponibles a niños y 
jóvenes que: 
 
♦ Tienen MediCal 
♦ Tienen Seguro de Healthy Families 
♦ No tienen seguro y satisfacen los 

requisitos de ingreso 
 
Como: 
Si vive en el condado de Ventura, llame a 
la oficina de VCBH Detección, 
Clasificación, Evaluación y Referencia 
(STAR) al 1-866-998-2243 para referir a su 
hijo/a para servicios de salud mental.  
 
En el Condado de Los Angeles, llame al la 
Línea de Ayuda Centro de Acceso 24/7 
de LADMH 1-800-854-7771. 
 
Después Que: 
Su hijo será evaluado y si se encuentra 
elegible, se le asignará un clínico. El 
clínico trabajará con su hijo, la familia y 
otras personas importantes en la vida de 
su hijo para hacer frente a sus 
necesidades.  Los servicios pueden incluir: 
 
♦ Terapia Individual 
♦ Terapia en Grupo  

♦ Administración de Casos 
♦ Servicios Colateral 
♦ Psiquiatría  

 
¿No es Elegible para la Salud 

Mental Pública? 
 
Si usted tiene seguro, llame a su 
compañía de seguros acerca de los 
servicios.  
 
¿Necesita una referencia de bajo costo?  
Llame a la line 222 y deles la zona en 
donde usted vive. 
 

¿Necesita un Padre con Quien 
Hablar? 

 
Padres Unidos (United Parents) 
391 S. Dawson Drive, Suite 1A 
Camarillo, CA  93012 
(805) 384-1555 

 

 
 
Centro de Recursos Familiares Rainbow 
(Rainbow Family Resource Center) 
2220 E. Gonzales Rd., Suite 210 
Oxnard, CA 93030-2119 
(805) 485-9643 o (800) 332-3679 
(805) 485-9892 – Español 
 
 

Area del Plan Local de Educación Especial 
del Condado de Ventura (SELPA) 

 
Mary E. Samples, Superintendente Auxiliar 

 
 

Mi Hijo/a tiene 
Desafíos Emocionales y 
del Comportamiento… 

 
¿Cómo puedo encontrar 

ayuda? 
 

 
 

Area del Plan Local de Educación Especial 
del Condado de Ventura (SELPA) 

5100 Adolfo Rd., Camarillo, CA 93012 
(805) 437-1560 – Fax: (805) 437-1599 

www.venturacountyselpa.com  

http://www.venturacountyselpa.com/
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¿Impacta los Problemas 
Sociales/Emocionales de su Hijo/a 

el Rendimiento en la Escuela? 
 

El/Ella puede Calificar para 
Servicios de Educación Especial 

 
Hable con el maestro de su hijo/a acerca 
de una referencia para la educación 
especial, llame a su distrito (ver abajo) o 
visite el sitio web de SELPA para 
información sobre una referencia para la 
educación especial. 

 
Distritos Escolares del Condado de Ventura 

 

Briggs (805) 933-2254 
Conejo Valley Unified  (805) 497-9511 x221 
Fillmore Unified (805) 524-6029 
Hueneme Elementary (805) 488-3588 x9300 
Las Virgenes Unified (818) 878-5243 
Mesa Union (805) 485-1411 
Moorpark Unified (805) 378-6300 
Mupu (805) 525-0422 
Oak Park Unified (818) 735-3208 
Ocean View (805) 986-6778 
Ojai Unified (805) 640-4300 x309 
Oxnard Elementary (805) 387-1501 x2161 
Oxnard Union High (805) 385-2829 
Pleasant Valley (805) 445-8676 
Rio (805) 485-1442 
Santa Clara (805) 525-4573 
Santa Paula Elementary (805) 933-8836 
Santa Paula Union High (805) 525-4406 x2025 
Simi Valley Unified (805) 306-4500 x4302 
Somis Union (805) 386-5711 
Ventura Unified (805) 641-5000 x1123 

¿Recibe Su Hijo Servicios de 
Educación Especial? 

 
El/Ella Puede ser un Candidato 

para Servicios Intensivos 
Sociales/Emocionales para (ISES) 

 
Que: 
Este programa proporciona servicios a los 
estudiantes en Educación Especial que 
tienen problemas significativos emocionales 
o de comportamiento que impactan su 
rendimiento educativo y requiere la 
intervención intensa con el fin de ser exitoso 
en la escuela. 
 
Quien: 
Un estudiante elegible para consideración 
tiene: 
 
♦ Un Programa de Educación 

Individualizado (IEP) actual para 
Servicios de Educación Especial  

 

y 
 

♦ Necesidades educativas que requieren 
asistencia, tanto en las áreas educativas 
y terapéuticas que requieren apoyo 
intensivo. 

 
Los estudiantes con problemas emocionales 
/conductuales en el hogar solamente, (no 
en la escuela), no serían elegibles para estos 
servicios. 
 

Como: 
Empiece por hablar con el gerente de caso 
de educación especial de su hijo o un 
administrador del distrito.  Su distrito escolar 

puede iniciar la referencia para la evaluación 
para ISES. 
 
Hay varias cosas que se consideran en el 
proceso de evaluación: 
 
♦ La gravedad y la longitud del problema 
♦ Cómo un problema(s) emocional o de 

comportamiento del estudiante está(n) 
afectando a su acceso a la escuela 

♦ Servicios de consejería conductual que ha 
recibido en el pasado, tanto en la escuela 
y la comunidad 

 
Después Que: 
Después de que se complete la evaluación, 
una reunión del equipo del IEP se llevará a 
cabo para considerar los resultados de la 
evaluación.  Si el equipo está de acuerdo en 
que son necesarios para que el estudiante se 
beneficie de la escuela, algunos de los 
siguientes servicios pueden ser prestados: 
 
♦ Consejería Individual 
♦ Grupos de Apoyo 
♦ Servicios de Trabajo Social 
♦ Consejería y Entrenamiento para padres 
♦ Servicios de Intervención del 

Comportamiento 
 
Las metas del IEP serán desarrolladas para 
abordar el rendimiento del estudiante en la 
escuela.  Los padres recibirán informes 
regulares de progreso hacia estas metas. 
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