
County of Sacramento  
Department of Health Services  

Prevention and Early Intervention (PEI) Services and Mental Health Respite Services Provider List  
(Lista de Proveedores de Servicios de Relevo de Salud Mental y Servicios de Prevención e  

Intervención Temprana) 1/7/2019  
  

Por favor, comuníquese directamente con la agencia indicada para acceder a servicios. Para más información sobre la Lista de Proveedores de Medi-Cal 
del Plan de Salud Mental del Condado de Sacramento (Sacramento County's Mental Health Plan Medi-Cal Provider List), contacte a Servicios al 
Miembro llamando al (916) 875-6069 o a la línea gratuita al 1-888-881-4881. *Las palabras destacadas en negrita indican un proveedor de 
cultura/etnia específica*  

  
Programas de Prevención e Intervención Temprana  

Nombre Dirección Teléfono Características del 
Proveedor 

Población Competencia 
lingüística/ 

Capacidad Cultural 

Especialidades 

Proveedores organizacionales   

Proyecto de prevención del suicidio   

The Living Room 
operated by A 

Church For All 

4704 Rooseville Rd., 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660 

doretha@achurchforall.org 

(916) 807 7305 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades Afroamericana/o 
Prevención del suicidio 

especialmente para 
afroamericanos/as 

Asian Pacific 
Community 
Counseling 

7273 14thAve, Suite 
120-B 

Sacramento, CA 
95820 

(916) 383-6783 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades 
Uso de intérpretes 

para idiomas 
distintos al inglés 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio 
API (Especialidad cultural 

cantonesa, hmong, 
vietnamita) 

Children’s 
Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 
Sacramento, CA 95821 

 
 

(916) 482-2370 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 

Jóvenes de 12 a 
25 años; LGBTQ; 

Jóvenes en 
hogares de 

crianza y sin 
hogar 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 
 

Educación, divulgación y 
vinculación para la prevención 

 uicidio. Especialidad en jóvenes 
LGBT 



Community Support 
Team 

3321 Power Inn Road, 
Suite 110 

Sacramento, CA 95826 
(916) 874-6015 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades Español Recursos, educación, e 
intervención de crisis 

 
 

Iu-Mien 
Community 

Services 

5657 Stockton Blvd, 

Sacramento CA 
95824 

(916) 383-3083 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las 
autoremisiones 

Desde jóvenes hasta 
adultos mayors 

 

Iu Mien 

Apoyo de cuidados de relevo 
intergeneracional 

Especialidad cultural Iu-
Mien 

Friends for 
Survival 

2628 El Camino 
Avenue, 

Ste. D-1 Sacramento, 
CA 95821 

(916) 392-0664 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Grupos de apoyo 
para el duelo por 

suicidio  y servicios 
para el duelo 

La Familia 
Counseling Center 

 

3301 37thAve. 
Sacramento, CA 

95824 
 

(916) 210-8773 
 
 

Llame al 
proveedor 

directamente 
para acceder a 

servicios 

Comunidad 
hispanohablante 

/ 
Latina, 

Todas las edades 

Español 
 
 

Educación, 
divulgación y 

vinculación para la 
prevención del suicidio 
Especialidad cultural 

latina 

Mental Health 
America of 

Northern 
California 

720 Howe Ave. # 102 
Sacramento, CA 95825 

(916) 366-4668 

 

(916) 855-5444 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Adultos 
Francés, Alemán 

Ucraniano, Español, 
Ruso 

Educación, divulgación y 
vinculación para la prevención 

del suicidio 

55 años de edad o 
más 

Ruso, español, 
Cantonés, 

Ucraniano, japonés 
Educación, divulgación y 

vinculación para la prevención 
del suicidio 

Mobile Crisis 
Support Teams 

 

Localizado con 
Programas Policiacos 

Asociados 
 

Acceso a través de despacho policiaco 
(911 o llamadas no emergencia) 

 

Todas las edades 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Evaluación e intervención de 
crisis móvil 

 



Centro de Salud 
Nativo-Americano 

de Sacramento, 
La Vida Es 

Sagrada 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 341-0575 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Nativos 
americanos / 

nativos de 
Alaska y 
todas las 
demás 

comunidades 

Español, otros 
lenguajes 

disponibles a 
petición 

Educación, 
divulgación y 

vinculación para la 
prevención del suicidio 
Especialidad cultural 
indígena americana 

 
 

Slavic Assistance 
Center 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 

95825 
(916) 925-1071 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Comunidad  
ruso/eslava 
parlante, 

Todas las edades 

Ruso, ucraniano 

Educación, 
divulgación y 

vinculación para la 
prevención del suicidio 

Especialidad cultural  
ruso parlante 

/comunidad eslava 

WellSpace 
Health 

777 12th Street, Suite 
250, Sacramento, CA 

95814 

(916) 368-3111 o 
(800) 273-8255 

 

(916) 368-3118 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Línea de crisis para la 
prevención del suicidio 

Servicios de consejería de 
postvención 

Fortalecimiento de las familias 

Bullying 
Prevention Project 

Oficina de Educación del 
Condado de Sacramento 

(Sacramento County 
Office of Education -

SCOE) y todos los 
distritos escolares del 

Condado de Sacramento 

SCOE 
(916) 228-2565 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niños en 4to, 5to y 
6to grado 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Prevención, educación y 
capacitación en contra del 
hostigamiento (bullying) 

Servicios de 
protección infantil-

Equipo de salud 
mental 

7001-A East Parkway, 
Suite 800 

Sacramento, CA 95823 
(916) 876-6990 

Acceso a través de la 
Agencia de 

Protección Infantil 
(Child Protective 

Services-CPS) 

Niños de 0 a 21 
años (CANS / CFT) 

y adultos 
(evaluaciones MH) 

atendidos en el 
sistema CPS 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Evaluación de salud mental, 
consulta y participación en 

reuniones del Equipo del Niño 
Y 

Familia (Child and Family Team 
-CFT) 



eVIBE 
(Early Violence 

Intervention Begins 
with Education) 

2750 Sutterville 
Rd Sacramento, 

CA95820 (916) 290-8108 
 
 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niños y jóvenes 
menores de 18 

años y sus familias 
o tutores 

Español ( materiales 
del programa 

también 
están disponibles en 

árabe, cantonés, 
hmong, vietnamita y 

ruso) 

Divulgación y educación de la   
prevención de la violencia 

 
 
 

Quality Child 
Care 

Collaborative  
(QCCC) 

9800 Old Winery 
Place 

Sacramento, CA 
95827 

(916) 369-0191 

Llame a Child Action 
(pregunte por el 
Departamento de 

Servicios 
Comunitarios- 

Community Services 
Dept.) 

Desde el 
nacimiento hasta 

los 5 años de edad 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Consulta de salud mental para 
entornos de preescolares y 

Guarderías 
 
 

   Salud integrada y bienestar   

 
 
 
 

Equipo de zona 
segura 

Distrito Escolar 
Unificado de la 

Ciudad de Sacramento 
(SCUSD) 

 
Albert Einstein 
Middle School 
9325 Mirandy 

Drive 
Sacramento, CA 

95826 

(916) 826-2822 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niño(a)s en 6to y 
7mo grado 

Uso de intérpretes 
para idiomas distintos 

al inglés 

Servicios de intervención en 
crisis 

Triaje y vinculación 
 

Referencias y recursos 

Equipo de zona 
segura 

Distrito 
Escolar Unificado 
de la Ciudad de 

Sacramento 
(SCUSD) 

Sam Brannan 
Middle School 
9325 Mirandy 

Drive 
Sacramento, CA 

95826 

(916) 826-2928 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niño(a)s en 6to y 
7mo grado 

Uso de intérpretes 
para idiomas distintos 

al inglés 

Servicios de intervención 
en crisis 

Triaje y vinculación 

Referencias y recursos 

 
 
 



 
Servicios de cuidados de relevo de salud mental 

Nombre Dirección Teléfono Características del 
proveedor 

Población Competencia 
lingüística/cultural 

Capacity 

Especialidades 

 Proveedores organizacionales   

Equipo de zona 
segura 

Distrito Escolar 
Unificado de Twin 
Rivers (TRUSD) 

 
Martin Luther King Jr. 
Technology Academy 

3051 Fairfield Street 

Sacramento, CA 95815 
 

(916) 566-3490 
x22684 

 
 
 

Llame al proveedor 
directamente 

para acceder a 
servicios, 

 

Niño(a)s en 6to y 
7mo grado 

Uso de intérpretes 
para idiomas distintos 

al inglés 

Servicios de intervención en 
crisis 

Triaje y vinculación 

Referencias y recursos 

Primeros auxilios 
de salud mental 

para jóvenes 
(YMHFA), 
pregunta, 

persuadir, referir 
(QPR) 

Oficina de Educación 
del Condado de 

Sacramento (SCOE) 
 
 

SCOE 

(916) 228-2565 

 
Llame al proveedor 
directamente para 

acceder a servicios, Todas las edades 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos 
del inglés 

Prevención y entrenamiento 
del suicidio 

Del Oro 
Caregiver 

Resource Center 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

(916) 728-9333 
 
 

Aceptan clientes 
por auto-

remisión vía 
telefónica 

Cuidadores de 
adultos y 

cuidadores de 
adultos mayores 

Español, Vietnamita 
 
 

Atención de relevo en 
situaciones de crisis y 

consejería de relevo para 
cuidadores 

 
 

Gender Health 
Center: Danielle’s 

Place 

2020 29thStreet, 
Suite 201 

Sacramento, CA 
95817 

 

(916) 455-2391 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las 
autoremisiones 

Adultos 
transgénero en 

crisis o en riesgo 
de crisis de salud 

mental 
 

Español 

Centro de atención de 
relevo concentrado en 

personas 
transgénero (no requiere 

cita). 
Especialidad en adultos 

transgénero. 



Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Lambda 

Lounge 

1927 L Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

Aceptan clientes a 
través de 

remisiones por 
teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las 
autoremisiones 

Adultos LGBTQ 
mayores de 24 
años en crisis o 

en 
riesgo de crisis de 

salud mental 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Cuidados de relevo 
planificados y sin cita 

previa 
en ambiente acogedor 

para 
LGBTQ; especialidad en 

adultos LGBTQ 

Programa 
residencial de 

crisis de Capital 
Star 

Contacte el 
programa para más 

información (916) 890-3000 
 
 
 
 
 

Comuníquese con 
el programa para 

obtener 
formularios de 
referencia por 

teléfono o en el 
sitio web 

https://www.starsi
nc.com/sac-crp/ 

Jóvenes en edad 
de transición y 
adultos jóvenes 
de 18 a 29 años 

Ingles, Español 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de Consejería y 

Programa Residencial de 
Crisis 

TLCS, Inc. – 
Mental Health 
Crisis Respite 

Center 

Contacte el 
programa para más 

información 

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

Aceptan clientes 
a través de 

autoremisiones 
telefónicas y 

remisiones de la 
comunidad 

Adultos 
 

 

Hmong, ASL (no 
fluente) 

Atención de  relevo de 
crisis de salud mental 24 

horas/ 7 días de la 
semana 

Turning Point 
Community 

Programs – 
Abiding Hope 

Respite House 

Contacte el programa 
para más información 

 
 
 

(916) 287-4860 

Acepta clientes a 
través de 

remisiones de salas 
de emergencia, 

agencias policiacas, 
administradores de 
casos ambulatorios, 

albergues y 
autoremisiones. 

Adultos y adultos 
mayores en crisis 

o en riesgo de 
crisis de salud 

mental 

Español y vietnamita 
 
 
 
 

Atención de relevo para 
crisis dirigido por 

compañeros 
 
 
 



Programa de relevo 
en Wind Youth 

Services 

815 S Street 
Sacramento, CA  

95811 
(916) 504-3313 

Aceptan clientes a 
través de 

remisiones por 
teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las 
autoremisiones 

Jóvenes entre 13 y 
25 años sin hogar 

o en riesgo de 
quedar sin hogar y 
que están en crisis 
o a riesgo de crisis 

de salud mental 

Español 
Relevo sin cita previa; 

Especialidad para jóvenes 
sin hogar 

Programa de 
bienestar informado 

sobre el trauma: 
administrado por 

Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 

Management 

Recursos del 
programa ONTRACK 

520 9th Street, Suite 
Sacramento, CA 

95814 

(916) 285-1810 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 
 
 

Niños, adultos, 
familias y 

organizaciones 

en los sectores de 
la salud del 

comportamiento, 
la atención 
médica, los 
servicios 

humanos, la 
educación y la 
justicia social 

Afroamericano(a) 

Brinda servicios de 
capacitación, consultoría y 

asistencia técnica 
informados sobre el 
trauma, basados en 

fortalezas y culturalmente 
receptivos, destinados a 

reducir las disparidades y 
mejorar los servicios para 
las diversas comunidades. 

Programa de 
bienestar 

informado sobre el 
trauma: 

administrado por 
Sierra Health 

Foundation Center 
for Health 
Program 

Management 

Centro de desarrollo 
familiar de Roberts 

770 Darina Avenue, 
Sacramento, CA 

95815 

(916) 646-6631 Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 
 
 

Niños y familias 
de color Afroamericano(a) 

Los servicios brindan un 
enfoque holístico que se 
centra en el apoyo y el 

enriquecimiento académico 
de los grados PreK-12, la 

educación de los padres, el 
empoderamiento 

económico, la 
alfabetización tecnológica 

y la participación y defensa 
de la comunidad. 



Programa de 
bienestar 

informado sobre el 
trauma: 

administrado por 
Sierra Health 

Foundation Center 
for Health 
Program 

Management 

Centro de 
empoderamiento 

creativo de la familia 
Rose 

7000 Franklin Blvd. 
Suite 1000, 

Sacramento CA 95823 

916-479-6223 Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 
 
 

Niños y familias 
de color Afroamericano(a) 

Los servicios ofrecieron 
ayuda para combatir la 

pobreza cultural a través de 
artes visuales y escénicas y 

programas de educación 
extraescolar. Brinda acceso 

a alimentos, comidas 
saludables y educación 
sobre salud y seguridad. 

Programa de 
bienestar 

informado sobre el 
trauma: 

administrado por 
Sierra Health 

Foundation Center 
for Health 
Program 

Management 

Mejora tu mañana 

3780 Rosin Court, 
Suite 240, 

Sacramento, CA 
95834 

(916) 299-3432 Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 
 
 
 

Hombres jóvenes 
de color 

De 12 a 18 años y 
/ o 

grados 7 a 12 

Afroamericano 

La organización sirve 
principalmente a 

estudiantes que tienen un 
rendimiento académico 

bajo, socialmente en riesgo 
y / o han experimentado 

estrés crónico o violencia 
en el hogar. 

SacEDAPT 

(Diagnóstico 
precoz y 

tratamiento 
preventivo de 

Universidad de 
California, Davis 2230 

Stockton Blvd. 

Sacramento, CA 

(916) 734-7251 Aceptación de 
clientes a través del 

equipo de acceso 
 
 
 
 

Jóvenes de 12 a 
30 años 

Español(a), Chino(a) 
Mandarin(a) 

 
 
 

Evaluación, 
identificación temprana 

y tratamiento de la 
aparición de psicosis 



SeniorLink 

El Hogar 

3870 Rosin Court, Ste. 

130 
(916) 369-7872 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

 
 
 
 
 

Edad 55+ Español, hmong, 
ASL 

Difusión, educación y 
conexión con los recursos 

 


