Subgrupo de Trabajo de
la Red de Seguridad
(Safety Net)
19 de abril de 2021

Buenas Prácticas
Interpretación en español: haga clic en el globo blanco en la parte inferior
de la pantalla con la etiqueta "Interpretation." Luego haga clic en “Spanish”
y seleccione "Mute original audio.”
Los intérpretes de ASL han sido "Destacados“
Esta reunión se está grabando
Los materiales están disponibles en: https://www.dds.ca.gov/initiatives/dstask-force/
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Consejos para Zoom

Desactive el
micrófono solo
cuando sea su
turno de hablar

Prender/
apagar la
cámara web

Todos los
participantes pueden
escribir preguntas/
comentarios en a
sección de Q&A
(preguntas y
respuestas)

El chat está
disponible solo
para los miembros
del grupo de
trabajo para
proporcionar
comentarios

Los miembros del
grupo de trabajo
pueden levantar la
mano cuando
quiera hablar

•
•

Para los participantes, su video y micrófono no estarán disponibles
Solo verá/escuchará a los miembros del grupo de trabajo, al personal del DDS y a los presentadores en la
pantalla

•
•

Las funciones variarán según la versión de Zoom y el dispositivo que esté utilizando
Algunas funciones de Zoom no están disponibles para participantes solo por teléfono
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Salga del
webinar al final
de la reunión

Proporcionar Comentarios- Miembros del
Subgrupo de Trabajo
Miembros del Subgrupo de Trabajo: utilice el "Chat" o “Raise Hand” para comentar

Es posible que necesite hacer clic en “Participants” y una nueva ventana se abrirá donde podrá alzar la mano “Raise Hand”
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Proporcionar Comentarios: Miembros Del Público
Para todos los participantes que no están en el subgrupo de trabajo: utilice la función “Q&A”
(preguntas y respuestas) de Zoom para comentar

•

Por favor permita que el personal de DDS responda a las preguntas y respuestas: estamos
monitoreando y brindaremos comentarios/respuestas en vivo o por escrito cuando podamos

Envíe un comentario por escrito por correo electrónico a DSTaskForce@dds.ca.gov

5

Agenda
Bienvenida
Información de Contexto
Actualizaciones de la Red de Seguridad
Discusión
•

Pregunta de discusión 1: ¿Qué estrategias recomienda para apoyar a los
equipos de primera respuesta, los centros regionales, las familias y otros que
responden a eventos de crisis?

•

Pregunta de discusión 2: ¿Cuáles son las 3 recomendaciones principales, del
trabajo anterior de este subgrupo, que se avancen al Grupo de Trabajo de DS
(DS Task Force)?

Comentarios finales

Proposito del Subgrupo de Trabajo
Discutir y hacer recomendaciones para mejorar el continuo de servicios en la red
de seguridad y/o los servicios de crisis que se desarrollan en todo el estado,
incluyendo:
•

Evaluación del progreso realizado creando la red de seguridad

•

Identificación de áreas de evaluación

•

Recomendaciones de la comunidad de las partes interesadas

•

Consideraciones de nuevos modelos de cuidado para los individuos que los
proveedores del sector privado no pueden o no quieren atender

Principios Guía
Pensamiento
centrado en la
persona
(PCT en ingles)
Servicios
basados en el
hogar y la
comunidad
(HCBS en ingles)

Prevención de
crisis y servicios
preventivos

Red de
Seguridad
Inmediatez en
los servicios de
crisis

Culturalmente y
lingüísticamente
apropiados

Sistema de
servicio flexible
y personalizado

Temas comunes – Grupo de Trabajo de
DS y Todos los Subgrupos de Trabajo
De las discusiones del grupo de trabajo DS y los subgrupos de trabajo hasta
2020:
•

Financiamiento del sistema, consistencia del servicio en los centros
regionales, desarrollo rural

•

Identificar brechas en datos, desarrollar medidas de resultado cualitativas
y cuantitativas, identificar lo que funciona y lo que no funciona para las
personas y las familias

•

Compartir información, entrenamiento, retención de personal capacitado,
conocimiento de los servicios por parte del proveedor, información de los
servicios que son accesibles para individuos y familias

•

Ampliar la respuesta de crisis a la preparación para desastres en todo el
estado (terremotos, incendios) para movilizar recursos

Recomendaciones del subgrupo de Trabajo de la
Red de Seguridad: Diciembre 2019 y Julio 2020
•

Identificación e intervención temprana

•

Identificación/definición de tendencias de crisis

•

Centrarse en la prevención y la desescalación

•

Aumentar la cantidad de proveedores especializados y personal capacitado e
informado

•

Códigos de servicio utilizados para expandir la flexibilidad de los servicios y utilizar
proveedores especializados

•

Continuidad de la atención y colaboración, especialmente entre entornos/durante
transiciones

•

Desarrollo de servicios de crisis locales y expansión de varios modelos

•

Los servicios móviles de crisis deben ser más accesibles, más en persona que por
teléfono, y brindar capacitación para el personal, las familias y otras personas
involucradas

•

Expansión residencial, vivienda accesible y vivienda de transición

•

Aumentar las oportunidades de empleo/apoyos, coordinación con DOR

Actualizaciones de la Red de Seguridad
•

Reintegración de asistencia para capacitación en estabilización (conocido
como STAR)

•

Sistémico, Terapéutico, Evaluación, Recursos y Tratamiento (conocido como
START)

•

Apoyo a niños y adolescentes

•

Apoyo para quienes están en transición del programa de tratamiento seguro de
Porterville (Porterville Secure Treatment Program)

Inscripciones y Resultados de START
Inscripciones Estatales de START
•

Resultados Estatales de START

172
Adults
Centros

Regionales
121 Children
(por sus siglas en
ingles)

•

Adultos

Cambio en el uso de Servicios de Emergencia
Antes y Después de Inscripción en Servicios
START

Niños

ACRC

13

4

RCEB

16

17

SARC

81

28

SDRC

45

68

SCLARC

11

1

WRC

6

3

Total

172

121

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Antes

Después

Admisiones Psiquiátricas
Adultos

Antes

Después

Visitas a Salas de Emergencia
Niños

Alcance a y Estrategias Para Los
Equipos de Primera Respuesta
•

Ejemplos de centros regionales

•

Financiamiento CPP

•

START

•

Asociaciones con la policía local y con los de la salud mental/de
comportamiento del condado

•

Coordinación de DDS con los equipos de primera respuesta locales

•

Otros proveedores locales

Discusión

Pregunta de discusión 1
¿Qué estrategias recomienda para apoyar a los
equipos de primera respuesta, los centros
regionales, las familias y otros que responden a
eventos de crisis?

Pregunta de discusión 2
¿Cuáles son las 3 recomendaciones principales, del
trabajo anterior de este subgrupo, que se avancen al
Grupo de Trabajo de DS (DS Task Force)?

