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El objetivo del programa, 

Equipo de Respuesta Intensi-

va para Niños (C.I.R.T.) es 

mantener a la juventud de   

la comunidad y el condado de 

Ventura en un ajuste que sea 

lo  menos restrictivo  posible. 

C.I.R.T. procura  alcanzar es-

te objetivo apoyando a  fami-

lias en una situación de  crisis 

restaurando la seguridad en 

el hogar y desarrollando los  

planes para reducir la  fre-

cuencia y la intensidad de las 

crisis futuras. 

  
Linea de Crisis disponible 

las 24 horas 
1-866-431-CIRT 
1-866-431-2478 

PARA MAS INFORMACION ACERCA 
DEL PROGRAMA C.I.R.T.   

LLAME: 
 

Julie Glantz, LCSW 
Supervisora del Programa   

(805) 914-1224 
 

 
 

FAX (805) 482-0987 

Misión de Casa PacificaMisión de Casa Pacifica  
 

Casa Pacifica otorga  
esperanza y ayuda para menores 

abusados, descuidados, o de alto ries-
go y apoyo  a sus familiares. 

 

En Casa Pacifica nosotros: 
 

Valoramos la dignidad de cada individuo 
 
Respetamos la cultura y a la comunidad 

de cada cliente que servimos 
 
Practicamos la toma de decisiones éticas 

y basadas en información clara. 
 
Respaldamos el esfuerzo de cada indivi-

dual para alcanzar todo su potencial. 
 
Proveemos un ambiente de confianza y 

respeto mutuo.  

 
 

ServicioServicio  Mobil de Mobil de   
respuesta a Crisis respuesta a Crisis 

para Jovenespara Jovenes  

EquipoEquipo  
de Respuesta de Respuesta 

Intensivo Intensivo 
para Niñospara Niños  
(C.I.R.T)(C.I.R.T)  



 

 
QUE ES EL PROGRAMA 

C.I.R.T. ? 
 

Equipo de Respuesta Intensivo para 

Niños es un servi-

cio movil de res-

puesta a crisis,  

disponible en todo 

el condado de 

Ventura para 

jóvenes de hasta 21 años de edad.  

C.I.R.T. trabaja con los servicios del 

Condado de Ventura Salud Mental  

(VCBH) para otorgar servicios de 

crisis a los jóvenes en colaboración 

con los Servicios de Crisis del Conda-

do de Ventura. El programa C.I.R.T. 

esta disponible 24 horas/día y 7 

días/semana.  El objetivo del progra-

ma es otorgar servicios rápidos y 

accesibles a familias otorgando ser-

vicios especializados de intervención 

de crisis,  respaldo en casa, y co-

nexiones con servicios de salud 

mental del condado.  Al trabajar en 

colaboración con el equipo de trata-

miento existente del joven, la meta 

de nuestro programa es prevenir 

hospitalización psiquiátrica y reducir 

el numero de uso de salas de emer-

gencia para servicios de crisis de sa-

lud mental, y de esa manera conser-

var las familias así como las comuni-

dades. 

 
Filosofía de el Programa 

La creencia de que al proveer al joven 
con respaldo y herramientas terapéuti-
cas,  el joven puede aprender a manejar 
sus síntomas permitiendo éxito en el 
hogar, escuela y comunidad.  

La creencia en la importancia de la sensi-
bilidad cultural.  El propósito de servicio 
mental multi-lingual para encontrar las 
diversas necesidades culturales de nues-
tros consumidores. 

La creencia que los padres y coordinado-
res del niño/a son una parte importante y 
valiosa para el tratamiento del niño/a. 

La creencia que los jóvenes que han ex-
perimentado o están experimentando 
serios problemas emocionales durante 
una crisis, perdida y/o transición será 
exitosamente estabilizado cuando servi-
cios competentes y comprensivos son 
otorgados a corto plazo. 

La creencia en otorgar a los jóvenes con 
metas especificas mensurables y alcanza-
bles estabilizara la crisis.   

La creencia en la importancia de auto-
determinación y la creación de un plan de 
crisis individualizado, incluyendo al joven 
y la familia en este proceso, valorizando 
altamente su participación desde el co-
mienzo de los servicios. 

La creencia en la importancia de ubicar a 
los niños en un ambiente menos restrin-
gido.  

La creencia en el compromiso hacia el 
cliente y el bienestar familiar, crear bien-
estar obteniendo balance en la vida y 
ayudando al joven alcanzar su potencial. 

 
 
 
 
 
 

LOS SERVICIOS C.I.R.T. SON 
PARA NIÑOS QUE: 

 

Cualquier niño/a hasta la edad de 21 
años en el condado de Ventura que 
esta contratando en comportamientos 
que les pone en riesgo de colocación  
fuera del hogar.  Los ejemplos inclu-
yen: 

 Pensamientos o comportamien-
tos de suicidarse o lastimarse. 

 Comportamientos agresivos 
hacia otros en el hogar o en la 
comunidad. 
 Comportamientos del alto riesgo 
(i.e. abuso de drogas/alcohol,  
huyendo del hogar) o comporta-
mientos desobedientes hacia figu-
ras de la autoridad. 

CUANDO COMIENSA  
EL PROGRAMA C.I.R.T.? 

 
El personal de C.I.R.T. esta disponible 
las 24/7 a través del condado de Ven-
tura por el teléfono inmediatamente. 
El personal estará disponible para 
responder en persona generalmente 
en el plazo de 60 minutos o menos. 
Los servicios son disponibles sin im-
portar disponibilidad de seguro medi-
co. 


