
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD 
CONDUCTUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
PÚBLICA DE SAN FRANCISCO 

(SFDPH, EN INGLÉS) 
 

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES DE 

SALUD MENTAL 
 

Noviembre de 2021 
 

Servicios de emergencia psiquiátrica: (415) 206- 8125 
Equipo móvil de crisis: (415) 970- 4000 
Crisis infantiles integrales: (415) 970- 3800 
Crisis de la comunidad de Westside: (415) 355- 0311 
Prevención del suicidio en San Francisco: (415) 781- 0500 

 
 

“Los servicios los puede prestar un proveedor individual o un equipo de proveedores, 
que trabaja bajo la dirección de un profesional con licencia que opera dentro de su 
rango de prácticas profesionales. En el Directorio de proveedores solo se incluyen 
proveedores de salud mental con licencia, exceptuados o registrados y proveedores 
licenciados de servicios para trastornos por abuso de sustancias.” 

 



Programa de salud 
conductual integral de 
Bayview Hunter’s Point 
Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5815 Third Street 
San Francisco, CA 94124 

415- 822- 7500 

 
 
 

https://bayviewci.org/ 

Servicios: El programa de salud mental para 
pacientes ambulatorios de Foundation se 
especializa en el tratamiento orientado a la 
recuperación para personas de todas las edades. 
Brindamos apoyo basado en la comunidad, 
prevención y detección temprana de problemas 
de salud mental para pacientes ambulatorios. 
Esto incluye diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

• Servicios de salud mental para adultos y niños 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Servicios de apoyo para medicamentos 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Jóvenes en edad de 
transición, afroamericanos, residentes de SF 
del sector sudeste 

 
Idiomas que se ofrecen: 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios 
nuevos? Comuníquese con la clínica para 
obtener información sobre disponibilidad de 
servicios. 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

https://bayviewci.org/
https://bayviewci.org/
https://bayviewci.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


A Women’s Place de 
Community Forward SF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1049 Howard St 
San Francisco, CA 94103 

(415) 487- 2140 

info@communityforwardsf.org 
 
 

https://communityforwardsf.org/aw
p 

Servicios: A Women’s Place es el único servicio de 
apoyo residencial 24 horas en San Francisco que 
ofrece alojamiento de emergencia y tratamiento a 
largo plazo a todas las mujeres, sin importar sus 
necesidades especiales. A Women’s Place brinda 
apoyo a mujeres que tienen problemas de salud 
mental, HIV+/SIDA,  historial de enfermedad 
mental, y/o que son víctimas de violencia sexual o 
doméstica. Los servicios incluyen:  

• Atención médica  
• Consejería de salud mental 
• Manejo de casos 
• Manejo de dinero 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Mujeres adultas, crianza en padres con VIH, LGBT 

 
Competencias culturales: 
Afroamericanos, LGBT 

 
Idiomas que se ofrecen: Español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando 

beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede 
enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Essex House 
Community Housing Partnership 

 
 

Servicios: CHP proporciona alojamiento con apoyo y 
servicios a adultos crónicamente sin hogar en Essex 
con el objetivo de que tengan más autosuficiencia.  
Los servicios incluyen: 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Servicios de empleo 

 
 

684 Ellis Street 
San Francisco, CA 94109 

(415) 409- 4611 

info@chp-sf.org 
 
 

https://chp-sf.org 

Especialidad (capacitación, experiencia, especialización y 
certificaciones de la Junta): Personas sin hogar 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, 

fiyiano  

¿Hay una línea de idiomas 

disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:info@chp-sf.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Conard House 
Conard House Inc. 

 
 

Servicios: Los servicios de Conard House incluyen 
manejo del dinero, manejo psicosocial de casos, 
consejería individual y grupal e intervención en 
crisis.  

 
El programa de viviendas de apoyo incluye hoteles 
con ocupación de habitación individual, estudios y 
alojamiento compartido en departamentos. 

 
 

1385 Mission Street, Suite 200 
San Francisco, CA 94103 

 
(415) 864- 7833 

 
 

admin@conard.org 
 
 

https://conardhouse.org 

El programa de servicios de representante del 
beneficiario de Conard House proporciona 
representantes del beneficiario y manejo de 
dinero para residentes de San Francisco que no 
tienen hogar o están en riesgo de no tener hogar. 
Esto incluye manejo leve de casos, derivaciones de 
alojamiento y ayuda para mantener un 
alojamiento estable. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Personas sin hogar 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, tagalo, ruso, vietnamita 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:admin@conard.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Curry Senior Center 
Curry Senior Center 

 
 

Servicios: El programa de salud conductual de 
Curry se especializa en trabajar con adultos 
mayores que tienen problemas de salud mental 
y/o de abuso de sustancias. Además de consejería 
individual y grupal, también se ofrecen servicios 
de manejo de casos.  Hay disponibles visitas a 
domicilio. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 

315 Turk Street, 
San Francisco, CA 94102 

(415) 920- 1351 

info@curryseniorcenter.org 
 
 

https://curryseniorcenter.org/ 

Competencias culturales: Salud conductual de 
Curry solo trabaja con clientes que tengan más 
de 60 años o más de 55 años y sean 
discapacitados o personas sin hogar. 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, japonés, vietnamita, laosiano, ruso y 
tailandés. 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:info@curryseniorcenter.org
https://curryseniorcenter.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios de salud conductual 
de ECS 
Episcopal Community Services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 8th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 487- 3300 

sfaces@ecs-sf.org 
 
 

https://ecs-sf.org / 

Servicios: Salud conductual de ECS brinda 
servicios coordinados e integrados para apoyar la 
recuperación de la salud conductual, incluidos 
servicios de extensión y participación, evaluación, 
planificación de servicios, consejería, desarrollo 
de habilidades de rehabilitación, manejo de casos, 
derivación y vinculación para tratamiento, 
intervención en crisis, defensoría de beneficios, 
colocación en alojamientos y apoyo de retención, 
a través del uso de servicios móviles en todo el 
conjunto de entornos de alojamiento y para 
personas sin hogar de San Francisco, como por 
ejemplo albergues, viviendas provisionales, 
centros de navegación, alojamiento de apoyo 
permanente y otros sitios similares. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Personas sin hogar; adultos transgénero 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Inglés 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:sfaces@ecs-sf.org
https://curryseniorcenter.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios de salud 
mental de FSA de 
Felton Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 Franklin Street 
San Francisco, CA 94109 

 
(415) 474- 7310 

 
 

Página de contacto 
 
 

https://felton.org/ 

Servicios: Deaf Community Counseling Services 
(DCCS) incluye evaluación y terapia de salud 
mental y por abuso de sustancias, servicios 
psiquiátricos y de medicamentos y manejo 
informal de casos. 
Los programas de asociación de servicio completo 
de FSP-ACM & FSP-CARE ofrecen manejo de casos 
intensivo y otra asistencia de intervención a 
individuos con inquietudes de salud mental graves y 
persistentes, con frecuencia acompañadas de 
carencia crónica de vivienda. 
Servicios ambulatorios geriátricos y manejo 
intensivo de casos que ofrece servicios integrales 
para adultos mayores, de 60 años o más, que tienen 
inquietudes de salud mental. 

• Pacientes ambulatorios de salud mental 
• Manejo intensivo de casos (ICM, en inglés) 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Sordos, ciegos y sordos, con dificultades de 
audición y sordera tardía; personas sin hogar; más 
de 60 años 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Lenguaje de señas 
estadounidense, cantonés, fiyiano, hindi, 
mandarían, español, francés, polaco, ruso, 
coreano 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
 
 

https://felton.org/about-us/make-a-difference/contact-us/
https://felton.org/


Salud mental ambulatoria 
para adultos 
HealthRIGHT 360 

 
Servicios: Nuestro programa ofrece servicios de 
salud mental in situ que incluyen evaluación, 
terapia individual y grupal, capacitación en 
destrezas e intervención en crisis. Además, algunos 
de nuestros programas brindan servicios 
psiquiátricos in situ incluidas evaluaciones iniciales 
de medicamentos y citas de seguimiento. Nuestros 
terapeutas proporcionan intervenciones y apoyo 
para ayudar a los clientes a reducir los síntomas, a 
manejar mejor los factores estresantes, a cumplir 
las obligaciones de sus roles y a lograr una 
recuperación a largo plazo. 

 
1735 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 762- 3700 

Página de contacto 
 
 

https://www.healthright360.org/ 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastornos concurrentes, trastornos por abuso de 
sustancias 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

https://www.healthright360.org/get-touch-us
https://www.healthright360.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Project ADAPT MH 
HealthRIGHT 360 

Servicios: Project ADAPT Mental Health brinda 
tratamiento de salud mental ambulatorio para 
adultos con el objetivo de reducir los síntomas de 
salud mental y mejorar la calidad de vida. Los 
servicios incluyen evaluación, consejería individual 
y grupal, manejo de casos, manejo de crisis y 
terapias alternativas. 

2020 Hayes Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 776- 1001

Página de contacto 

https://www.healthright360.org/ 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastornos concurrentes, trastornos por abuso de 
sustancias 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Mandarín, cantonés, 
tagalo y coreano 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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815 Hyde Street 1st Floor 
San Francisco, CA 

(415) 673- 5700

info@hydestreetcs.org 

https://hydestreetcs.org/ 

Asociación de servicio 
completo (FSP, en 
inglés) y servicios 
ambulatorios para 
adultos 
Hyde Street Community Services 

Servicios: Hyde Street Community Services 
incluye una clínica de salud mental ambulatoria 
que atiende el área de Tenderloin de la 
comunidad. Los individuos que se atienden en la 
clínica de Tenderloin presentan una amplia gama 
de problemas de salud mental, con abuso de 
sustancias concurrente, problemas médicos y 
carencia de hogar. 

La FSP de Hyde St. es un programa de manejo 
intensivo de casos que brinda servicios de salud 
mental integrales a individuos que no han 
contado con servicios y son usuarios habituales 
de servicios agudos. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Personas sin hogar 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Tagalo 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios 
nuevos? Sí 

mailto:info@hydestreetcs.org
https://hydestreetcs.org/


Clínica de salud conductual 
Ambulatoria para adultos 
Instituto Familiar de la Raza 

2919 Mission St, 
San Francisco, 94110 

(415) 229- 0500

info@ifrsf.org 

https://ifrsf.org 

Servicios: Una organización multiservicio, basada 
en la comunidad ubicada en Mission District. IFR 
proporciona servicios de salud mental, 
relacionados con el VIH, de preservación de la 
familia y mentorías a una población 
predominantemente latina. La clínica de salud 
conductual ambulatoria brinda una gama de 
servicios de salud mental, incluida la defensoría, la 
intervención temprana, el manejo de casos y 
servicios clínicos directos para niños, jóvenes, 
adultos y sus familias. Los servicios los 
proporciona personal bilingüe/bicultural y 
multicultural calificado que refleja la diversidad de 
la comunidad de Mission y que está familiarizado 
con las normas culturales y espirituales, las 
prácticas y las creencias de la comunidad latina. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): VIH 

Competencias culturales: Chicano; Latina/o/x, LGBT 

Idiomas que se ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Salud conductual para adultos 
Jewish Family & Children’s 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2534 Judah Street 
San Francisco, CA 94122 

(415) 449- 2900 

admin@jfcs.org 
 
 

https://www.jfcs.org 

Servicios: JFCS emplea un equipo 
multidisciplinario que incluye trabajadores 
sociales clínicos y terapeutas maritales y 
familiares. El programa brinda apoyo experto y 
orientación que va desde problemas cotidianos 
hasta desafíos de salud mental complejos, entre 
ellos: 

• Depresión 
• Trastornos de ansiedad 
• Duelo o pérdida 
• Soledad 
• Estrés marital y consejería para parejas 
• Consejería prematrimonial 
• Desafíos familiares 
• Transiciones significativas en la vida, 

como un divorcio, una separación, la 
pérdida del trabajo o una enfermedad 

• Dificultad para establecer relaciones significativas 
• Otras afecciones relacionadas con el 

bienestar emocional 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Adopción; LGBT 
Competencias culturales: Comunidad judía 
Idiomas que se ofrecen: Ruso 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:admin@jfcs.org
http://www.jfcs.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Programa de vida 
independiente asistida 
(AILP, en inglés) 
PRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 Page Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 255- 6544 

 
 
 

https://prcsf.org 

Servicios: El Programa de vida independiente 
asistida (AILP) de Baker’s Place ayuda a clientes 
con historial de problemas psiquiátricos/abuso de 
sustancias a facilitar la formación de hogares 
cooperativos que enfaticen la vida independiente. 
Proporciona apoyo de manejo de casos continuo 
para mantener estos hogares y vincular a los 
clientes con recursos comunitarios para satisfacer 
necesidades vocacionales, educativas, de servicio 
social y recreativas. 

 
 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, japonés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Grove Street House 
PRC Baker Places 

 
Servicios: Grove Street House de Baker Places es 
un centro de tratamiento intensivo, de diagnóstico 
dual, residencial, de estabilización de crisis que 
acepta derivaciones de programas ambulatorios, 
ADU, desintoxicación, entornos carcelarios, TAP y 
programas de recuperación de 28 días. Los 
objetivos son reducir el uso de tratamientos de 
emergencia e internaciones y estabilizar a los 
clientes para que realicen la transición a programas 
de tratamiento menos intensivos. 

 
 
 

2157 Grove Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 387- 2275 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? No 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Jo Ruffin Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333-7th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 252- 1853 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Servicios: Jo Ruffin Place de Baker Places, un 
programa de tratamiento residencial de transición 
(TRTP, en inglés), proporciona hasta tres meses 
de tratamiento residencial a adultos con 
trastornos graves de salud mental y problemas de 
abuso de sustancias concurrente. Los objetivos 
del programa son desarrollar las habilidades de 
vida independiente del cliente y los apoyos que 
necesita para mantener su funcionamiento en la 
comunidad y reducir el uso de servicios de 
emergencia y tratamientos como paciente 
internado. Se espera que los residentes participen 
en el programa de tratamiento diurno en el lugar. 
También hay derivaciones a servicios vocacionales 
y tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Polaco, español, tagalo 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? No 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Odyssey House 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 Oak Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 626- 5199 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Servicios: Odyssey House de Baker Places 
proporciona un tratamiento residencial 
permanente y un programa de rehabilitación a 
adultos con trastornos de salud mental y 
problemas por abuso de sustancias. Los objetivos 
del programa son desarrollar las habilidades de 
vida independiente del cliente y los apoyos que 
necesita para mantener su funcionamiento en la 
comunidad y reducir el uso de tratamientos de 
emergencia y como paciente internado. Brinda 
servicios especializados para afroamericanos y 
derivaciones a rehabilitación vocacional y 
tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: Afroamericanos 

Idiomas que se ofrecen: Polaco, español, 

tagalo ¿Hay una línea de idiomas 

disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


San Jose Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
673 San Jose Avenue 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 282- 3789 

 
 
 
 
 

https://prcsf.org/ 

Servicios: San Jose Place de Baker Places, un 
programa de tratamiento residencial de transición 
(TRTP, en inglés), proporciona hasta tres meses 
de tratamiento residencial a adultos con 
trastornos graves de salud mental y problemas de 
abuso de sustancias concurrente. Los objetivos 
del programa son desarrollar las habilidades de 
vida independiente del cliente y los apoyos que 
necesita para mantener su funcionamiento en la 
comunidad y reducir el uso de servicios de 
emergencia y tratamientos como paciente 
internado. Se espera que los residentes participen 
en el programa de tratamiento diurno en el lugar. 
También hay derivaciones a servicios vocacionales 
y tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Tagalo 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? No 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Baker Street House 
PRC Baker Places 

 
Servicios: Baker Street House de Baker Places 
proporciona un tratamiento residencial y un 
programa de rehabilitación de 3 meses a adultos 
con trastornos de salud mental graves o 
diagnóstico dual. Los objetivos del programa son 
desarrollar las habilidades de vida independiente 
del cliente y los apoyos que necesita para 
mantener su funcionamiento en la comunidad y 
reducir el uso de tratamientos de emergencia y 
como paciente internado. Incluye servicios para 
hombres y mujeres homosexuales. Derivaciones a 
rehabilitación vocacional y tratamiento 
comunitario, así como a planificación de transición. 

 

730 Baker Street 
San Francisco, CA 94115 

(415) 567- 1498 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: LGBT 

 
Idiomas que se ofrecen: Polaco 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Robertson Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
921 Lincoln Way 
San Francisco, CA 94122 

(415) 664- 1414 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Servicios: Robertson Place de Baker Places, un 
programa de tratamiento residencial de transición 
(TRTP, en inglés), proporciona hasta tres meses 
de tratamiento residencial a adultos con 
trastornos graves de salud mental y problemas de 
abuso de sustancias concurrente. Los objetivos 
del programa son desarrollar las habilidades de 
vida independiente del cliente y los apoyos que 
necesita para mantener su funcionamiento en la 
comunidad y reducir el uso de servicios de 
emergencia y tratamientos como paciente 
internado. Se espera que los residentes participen 
en el programa de tratamiento diurno en el lugar. 
También hay derivaciones a servicios vocacionales 
y tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Rypins House 
Programa residencial para 
adultos mayores 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1405 Guerrero Street 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 821- 0697 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Rypins and Carroll Houses constituyen el 
programa para adultos mayores de Progress. Son 
programas de tratamiento residencial de transición 
(TRTP, en inglés) para adultos mayores de 50 años 
o más que operan según un modelo de 
rehabilitación social. El programa para adultos 
mayores brinda un programa de tratamiento 
residencial y rehabilitación para adultos mayores 
con trastornos psicológicos graves. Los objetivos 
del programa son desarrollar las habilidades de 
vida independiente del cliente y la red de apoyo 
que necesita para aumentar su nivel de 
independencia y reducir el uso de tratamientos de 
emergencia y como paciente internado. Los 
servicios incluyen asesoramiento individual y 
grupal, intervención en crisis, apoyo de pares, 
actividades de la vida cotidiana, apoyo médico 
ambulatorio, apoyo con los medicamentos y 
derivaciones a servicios sociales, alojamiento y 
tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Mayores de 60 años 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, ruso, pottawa 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/


Avenues 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1443 Seventh Avenue 
San Francisco, CA 94122 

 
(415) 242- 8034 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Los objetivos del programa residencial 
de Avenues, una de las Unidades de desviación 
aguda (ADU, en inglés), es reducir la utilización de 
camas para pacientes internados psiquiátricos 
agudos, ya sea desviando la colocación como 
paciente internado o reduciendo la duración de la 
estadía del paciente internado a través del 
ofrecimiento de una alternativa no institucional 
las 24 horas, orientada en la comunidad y con 
personal intensivo. 
Progress Foundation atiende a residentes de San 
Francisco, de 18 años o más, derivados a través 
de los Servicios de emergencia psiquiátrica (PES, 
en inglés) de SFGH, Dore Urgent Care y otros 
servicios de crisis psiquiátrica designados por los 
Servicios de salud conductual de la comunidad 
(CBHS, en inglés). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Tagalo, suahili 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Ashbury House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 Ashbury Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 775- 6194 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Ashbury House es un programa de 
tratamiento residencial de transición (TRTP, en 
inglés) que asiste a madres que presentan 
necesidades de tratamiento de salud mental, con 
frecuencia, unido a necesidades de tratamiento de 
abuso de sustancias concurrentes. Atiende a 
mujeres sin hogar que han perdido la custodia de 
sus hijos o están en riesgo de perderla debido a 
discapacidad mental y que necesitan servicios de 
salud mental integrales y educación sobre crianza 
para mantener o recuperar la custodia. Los 
servicios incluyen tratamiento de día de 
rehabilitación, educación sobre crianza, 
asesoramiento individual y grupal, intervención en 
crisis, apoyo de pares, actividades de la vida 
cotidiana, apoyo médico ambulatorio, apoyo con 
los medicamentos y derivaciones a servicios 
sociales y vocacionales. 
Acepta mujeres embarazadas y mujeres con 
hasta dos hijos de 12 años o menos. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Mujeres, crianza para mujeres, carencia de hogar 
Competencias culturales: 
Idiomas que se ofrecen: Japonés, turco, ruso, 
francés, hebreo, krio 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Clay Street Residential 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2210 Clay Street 
San Francisco, CA 94115 

(415) 776- 4647 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Clay Street es un programa de 
tratamiento residencial de transición (TRTP, en 
inglés) que cuenta con 16 camas. Atiende a adultos 
de 18 años y más y, como alternativa de IMD se 
centra en quienes regresan de un entorno de 
cuidado a largo plazo o que corren riesgo de 
colocación institucional debido a la gravedad de 
sus trastornos psiquiátricos. El programa se basa 
en el modelo de rehabilitación social. Los objetivos 
principales son ayudar a los clientes a desarrollar 
habilidades de vida independiente y la red de 
apoyo necesaria para aumentar la independencia y 
evitar la rehospitalización. Los servicios incluyen 
rehabilitación in situ, asesoramiento individual y 
grupal, intervención en crisis, actividades de la vida 
cotidiana, apoyo médico ambulatorio, apoyo para 
medicamentos y asistencia con manejo de casos y 
derivaciones. 
La duración máxima de la estadía es de un año. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, árabe 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede 
enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


La Amistad 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2481 Harrison Street 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 285- 8100 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Amistad es un programa de tratamiento 
residencial de transición (TRTP, en inglés) con 
capacidad en idioma español que opera según el 
modelo de rehabilitación social. Este programa 
proporciona un programa de tratamiento 
residencial y rehabilitación de 3 meses para 
adultos de 18 años o más con trastornos 
psicológicos graves y, con frecuencia, con 
historiales de abuso de sustancias concurrente. Los 
objetivos del programa son desarrollar las 
habilidades de vida independiente del cliente y la 
red de apoyo que necesita para aumentar su nivel 
de independencia y reducir el uso de servicios de 
emergencia y tratamiento como paciente 
internado. 
Los servicios incluyen asesoramiento individual y 
grupal, intervención en crisis, apoyo de pares, 
actividades de la vida cotidiana, apoyo médico 
ambulatorio, apoyo con los medicamentos y 
derivaciones a servicios sociales, rehabilitación 
vocacional, alojamiento y tratamiento 
comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): TAY 

(jóvenes en edad de transición) 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, alemán, coreano 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/


Progress House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Beulah Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668- 1511 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Progress House, un programa de 
tratamiento residencial de transición (TRTP, en 
inglés) que opera según el modelo de 
rehabilitación social, proporciona un programa de 
tratamiento residencial y rehabilitación de 3 meses 
para adultos de 18 años o más con trastornos 
psicológicos graves. Los objetivos del programa son 
desarrollar las habilidades de vida independiente 
del cliente y la red de apoyo que necesita para 
aumentar su nivel de independencia y reducir el 
uso de servicios de emergencia y tratamiento como 
paciente internado. Los servicios incluyen 
asesoramiento individual y grupal, intervención en 
crisis, apoyo de pares, actividades de la vida 
cotidiana, apoyo médico ambulatorio, apoyo con 
los medicamentos y derivaciones a servicios 
sociales, rehabilitación vocacional, alojamiento y 
tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): TAY 
(jóvenes en edad de transición), comunidades 
transgénero 

 
Competencias culturales: LGBT 

Idiomas que se ofrecen: español, 

tagalo ¿Hay una línea de idiomas 

disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/


Dorine Loso House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
405 Baker Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 346- 7775 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Dorine Loso House es un programa de 
tratamiento residencial con 14 camas que atiende 
a adultos de 18 y más, que regresan de un entorno 
de cuidados a largo plazo o que están en riesgo de 
colocación institucional debido a la gravedad de 
sus discapacidades psiquiátricas y, con frecuencia, 
al abuso de sustancias concurrente. El programa se 
basa en el modelo de rehabilitación social. Los 
objetivos principales son ayudar a los clientes a 
desarrollar habilidades de vida independiente y la 
red de apoyo necesaria para aumentar la 
independencia y evitar la rehospitalización. Los 
servicios incluyen asesoramiento individual y 
grupal in situ, intervención en crisis, actividades de 
la vida cotidiana, servicios vocacionales, apoyo 
médico ambulatorio, apoyo para medicamentos y 
asistencia con manejo de casos. La duración 
máxima de la estadía es de un año. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Hebreo, portugués, español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Shrader House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Shrader Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668- 4166 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Los objetivos del programa residencial 
de Shrader House, una de las Unidades de 
desviación aguda (ADU, en inglés), es reducir la 
utilización de camas para pacientes internados 
psiquiátricos agudos, ya sea desviando la 
colocación como paciente internado o reduciendo 
la duración de la estadía del paciente internado a 
través del ofrecimiento de una alternativa no 
institucional las 24 horas, orientada en la 
comunidad y con personal intensivo. Progress 
Foundation atiende a residentes de San Francisco, 
de 18 años o más, derivados a través de los 
Servicios de emergencia psiquiátrica (PES, en 
inglés) de SFGH, Dore Urgent Care y otros servicios 
de crisis psiquiátrica designados por los Servicios 
de salud conductual de la comunidad (CBHS, en 
inglés). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, portugués, hebreo 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro de atención de 
urgencia Dore 
(DUCC, en inglés) 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Dore Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 553- 3100 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: El centro de atención de urgencias 
Dore es una clínica de atención de urgencias 
psiquiátricas con personal médico combinada 
con Dore Residence, un tratamiento residencial 
para crisis. El centro de atención de urgencia 
Dore está diseñado para atender a individuos 
que están en crisis psiquiátrica, pero que no 
requieren hospitalización, tratamiento 
involuntario, reclusión ni restricciones. La clínica 
está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana 
y puede alojar hasta 12 clientes en cualquier 
momento. 
Los clientes deben ser derivados o acompañados 
por SFPD, Crisis móviles, clínicas de salud 
comunitarias, administradores de caso, clínicas 
ambulatorias, triaje de PES o salas de 
emergencias médicas. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Francés 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/


Carroll House 
Programa residencial para 
adultos mayores 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 Anderson Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 821- 1610 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Carroll House es un programa de 
tratamiento residencial de transición (TRTP, en 
inglés) para adultos mayores de 50 años o más que 
opera según un modelo de rehabilitación social. El 
programa para adultos mayores brinda un 
programa de tratamiento residencial y 
rehabilitación para adultos mayores con trastornos 
psicológicos graves. Los objetivos del programa son 
desarrollar las habilidades de vida independiente 
del cliente y la red de apoyo que necesita para 
aumentar su nivel de independencia y reducir el 
uso de tratamientos de emergencia y como 
paciente internado. Los servicios incluyen 
asesoramiento individual y grupal, intervención en 
crisis, apoyo de pares, actividades de la vida 
cotidiana, apoyo médico ambulatorio, apoyo con 
los medicamentos y derivaciones a servicios 
sociales, alojamiento y tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Mayores de 50 años 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, ruso, pottawa 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Cortland House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 Cortland Avenue 
San Francisco, CA 94110 

(415) 550- 1881 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Los objetivos del programa residencial 
de Cortland House, un programa de tratamiento 
residencial de transición (TRTP, en inglés) que 
opera según el modelo de rehabilitación social, son 
proporcionar un programa de tratamiento 
residencial y rehabilitación de 3 meses para 
adultos de 18 años o más con trastornos 
psicológicos graves. Los objetivos del programa son 
desarrollar las habilidades de vida independiente 
del cliente y la red de apoyo que necesita para 
aumentar su nivel de independencia y reducir el 
uso de servicios de emergencia y tratamiento 
como paciente internado. Los servicios incluyen 
asesoramiento individual y grupal, intervención en 
crisis, apoyo de pares, actividades de la vida 
cotidiana, apoyo médico ambulatorio, apoyo con 
los medicamentos y derivación a servicios sociales, 
rehabilitación vocacional, alojamiento y 
tratamiento comunitario. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Afroamericanos 

Idiomas que se ofrecen: alemán, español, 

francés, lenguaje de señas  

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/


La Posada 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
810 Capp Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 285- 0810 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Servicios: Los objetivos del programa residencial 
de La Posada, una de las Unidades de desviación 
aguda (ADU, en inglés), es reducir la utilización de 
camas para pacientes internados psiquiátricos 
agudos, ya sea desviando la colocación como 
paciente internado o reduciendo la duración de la 
estadía del paciente internado a través del 
ofrecimiento de una alternativa no institucional 
las 24 horas, orientada en la comunidad y con 
personal intensivo. Progress Foundation atiende a 
residentes de San Francisco, de 18 años o más, 
derivados a través de los Servicios de emergencia 
psiquiátrica (PES, en inglés) de SFGH, Dore Urgent 
Care y otros servicios de crisis psiquiátrica 
designados por los Servicios de salud conductual 
de la comunidad (CBHS, en inglés). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, mien, samoano 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Vida con apoyos de Progress 
Progress Foundation 

 
Servicios: El Programa de vida con apoyos 
(SLP/también conocido como Vida cooperativa e 
independiente de Progress) de Progress 
Foundation ayuda a residentes de vida con apoyos 
que viven en grupos de hogares compartidos o en 
entornos de departamentos individuales. El 
programa brinda manejo de casos, consejería y 
servicios de intervención en crisis las 24 horas, los 
7 días de la semana para ayudar a mantener la 
estabilidad de los individuos y los hogares. El 
programa atiende a individuos de 18 años o más. 

 
 

711 Taraval Street 
San Francisco, CA 94116 

(415) 752- 3416 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@progressfoundation.org
http://www.progressfoundation.org/
http://www.progressfoundation.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


RAMS Hire-Ability 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1234 Indiana Street 
San Francisco, CA 94107 

(415) 282- 9675 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: Proporciona servicios de rehabilitación 
vocacional y capacitación a adultos con afecciones 
de salud conductual graves y persistentes. Los 
servicios del programa incluyen: capacitación en 
habilidades básicas de trabajo, capacitación en el 
empleo, evaluación vocacional, desarrollo laboral, 
colocación y retención, y orientación laboral. 
Además, hay oportunidades específicas de 
pasantías y capacitación en los campos de servicios 
administrativos, conserjería y alimenticios, así 
como de tecnología de la información (i-Ability). 
Hire-Ability también opera Cafe Phoenix, un café 
atendido por los clientes que es un sitio de 
evaluación vocacional en el trabajo. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Preparación para mercado laboral, capacitación 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 

mailto:info@ramsinc.org


Consejería CAAP y 
Servicios prevocacionales 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1235 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 558- 1314 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: Proporciona evaluación ambulatoria 
(para ayudar/apoyar la habilidad laboral, consulte 
SSI) para participantes de SFDHS PAES, el 
programa del condado para pasar de la ayuda 
social a un empleo, para adultos sin niños 
dependientes y también brinda evaluaciones 
funcionales breves a todos los clientes de CAAP.  
Los servicios que se brindan incluyen: sesiones 
individuales con clínicos, terapia grupal, manejo 
de casos, evaluación psicológica, intervención en 
crisis y triaje; evaluación psiquiátrica y manejo de 
medicamentos. Los servicios están limitados a 
participantes de PAES y CAAP. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:info@ramsinc.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios basados en pares 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1282 Market St 
San Francisco, CA 94102 

(415) 579- 3021 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: El componente de servicio de consejería 
de pares y extensión mejora el tratamiento al 
brindar consejería de pares, manejo de casos con 
apoyo y vinculación a recursos para clientes en 
clínicas y programas de salud conductual públicos 
y/o basados en la comunidad. 
Los proveedores de Pares tienen como meta 
mejorar la participación de los clientes, promover 
los sentimientos de esperanza y fomentar la 
posibilidad de bienestar y recuperación. Los 
servicios incluyen, entre otros: 

• Asistencia para conseguir alojamiento estable 
• Coordinación de servicios de salud y salud 

conductual 
• Ayuda para buscar SSI, SSDI, GA, 

cobertura médica y otros beneficios 
• Vínculo a recursos de la comunidad 
• Apoyo para que los clientes 

mantengan un bienestar general 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Competencias 
culturales: 
Idiomas que se 
ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:info@ramsinc.org
https://ramsinc.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro residencial para 
adultos de Broderick Street 
(BSARF, en inglés) 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1421 Broderick Street 
San Francisco, CA 94115 

 
(415) 292- 1760 

 
 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: El centro residencial para adultos de 
Broderick Street es un hogar de estadía a largo 
plazo basado en la comunidad para 33 adultos que 
tengan tanto enfermedades mentales como 
médicas graves y persistentes. Con licencia de la 
división de licencias de atención comunitaria del 
Departamento de servicios sociales de California, 
los servicios del programa incluyen: habitación y 
comida, cuidado y supervisión, grupos de 
actividades terapéuticas centrados en el manejo 
de los síntomas, problemas conductuales, 
bienestar y recuperación, y servicios de salud 
conductual ambulatorios y de apoyo médico. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Competencias culturales: LGBTQ 

Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 

tagalo, ruso 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Clínica ambulatoria para 
adultos/adultos mayores 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3626 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 668 5955 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: Brinda servicios ambulatorios y de 
prevención a adultos y adultos mayores que 
residen en San Francisco, con énfasis en atender 
al distrito de Richmond. Los servicios incluyen: 
terapia individual, grupal y familiar; manejo de 
casos; evaluación psiquiátrica y manejo de 
medicamentos; evaluación psicológica y pruebas; 
psicoeducación y consultas. 
Otros servicios en el lugar incluyen: consejería de 
pares ambulatoria; apoyo y capacitación en 
centros de bienestar 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Residentes del distrito 
de Richmond; API y comunidades rusas 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
tagalo, ruso 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Colaborativo de salud 
mental para asiáticos y 
personas de las islas del 
Pacífico (APIMHC, en 
inglés) 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4020 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 920- 3112 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Servicios: API Health Parity Coalition toma la 
iniciativa de promover el desarrollo de la fuerza 
laboral (capacitar al capacitador, capacidad de 
salud mental y capacidad de contratación de 
agencias) para las tres comunidades API 
identificadas (personas del sudeste asiático, 
filipinos y samoanos) que reflejan las mayores 
necesidades (más disparidad en servicios y 
proveedores de servicios). API Health Parity 
Coalition apoya a las tres comunidades 
identificadas para que desarrollen un plan de 
trabajo a tres años para actividades de promoción 
de la salud mental que sean integrales y 
competentes desde el punto de vista cultural. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Competencias culturales: Personas del sudeste 
asiático, filipinos, samoanos 
Idiomas que se ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:info@ramsinc.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Salud conductual en 
Saint James Infirmary 
St. James Infirmary 

 
Servicios: St James Infirmary ofrece psicoterapia 
informada acerca de traumas y respetuosa de las 
diferencias culturales para individuos. Nuestros 
terapeutas tienen cada uno su estilo particular 
para las sesiones y priorizan el respeto, la 
compasión y la confidencialidad. St. James se 
especializa en problemas específicos de género, 
identidad, orientación sexual, VIH y problemas 
relacionados con el trabajo sexual. 

 
 

730 Polk Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 829- 8976 

admin@stjamesinfirmary.org 
 
 

https://stjamesinfirmary.org 

El manejo de casos clínicos ofrece apoyo a largo 
plazo a individuos que enfrentan injusticias del 
sistema como no tener hogar, encarcelamiento, 
pobreza o falta de acceso a necesidades básicas 
que también quieren realizar terapia. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Adultos transgénero; VIH 

 
Competencias culturales: LGBT 

 
Idiomas que se ofrecen: 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede 
enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:admin@stjamesinfirmary.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


El proyecto Stonewall 
San Francisco AIDS Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1035 Market Street, 4th Fl 
San Francisco, CA 94103 

 
(415) 487- 3100 

 
 

stonewall@sfaf.org 
 
 

https://www.sfaf.org 

Servicios: El proyecto Stonewall es un programa de 
consejería dedicado a brindar tratamiento a 
hombres homosexuales, hombres transgénero que 
tienen sexo con hombres, y a otros hombres que 
tienen sexo con hombres y problemas de drogas 
y/o alcohol. Aceptamos a participantes en 
cualquier etapa de preparación, y no se requiere la 
abstinencia para recibir servicios. El proyecto 
Stonewall proporciona una gama completa de 
servicios de consejería que integran abuso de 
sustancias, salud mental, y educación y prevención 
del VIH desde una perspectiva centrada en el 
participante. El proyecto Stonewall tiene como 
objetivo crear un espacio seguro al cual los 
hombres homosexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres que consumen sustancias 
puedan acudir para tratar problemas que los 
inquietan sin condiciones, requisitos ni juicios de 
valor. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): VIH, 
trastorno de abuso de sustancias concurrente, 
reducción del daño 
Competencias culturales: Hombres 
homosexuales, bisexuales y transgénero, 
personas que se inyectan drogas 
Idiomas que se ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

mailto:stonewall@sfaf.org
http://www.sfaf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro familiar OMI 
City and County of San Francisco  

 

Servicios: OMI brinda una gama completa de 
servicios de salud mental ambulatorios a adultos, 
adultos mayores, familias, niños y jóvenes en 
edad de transición. Proporcionamos servicios de 
evaluación, evaluación psiquiátrica, 
medicamentos, consejería, psicoterapia y manejo 
de casos. 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Discapacidades del desarrollo 

 
Competencias culturales: 

 
 
 

1701 Ocean Avenue 
San Francisco, CA 94112 

(415) 452- 2200 

Idiomas que se ofrecen: 
Español, tagalo, mandarín, alemán, francés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Servicios de salud mental 
para adultos Sunset 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Proporciona tratamiento diurno, terapia 
individual, grupal y familiar, rehabilitación 
vocacional, manejo de medicamentos y casos para 
individuos con enfermedades mentales graves. 

 
 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
 

1990-41st Avenue 
San Francisco, CA 94116 

(415) 753- 7400 

Competencias culturales: 
 

Idiomas que se ofrecen: 
Cantonés, mandarín, español, ruso, tailandés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Centro de servicios de justicia 
comunitaria 
(CJSC, en inglés) 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2712 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 401- 2700 

Servicios: 
El centro de servicios de justicia comunitaria 
proporciona información acerca de recursos 
comunitarios y servicios para miembros de la 
comunidad. Hay varios programas forenses in situ 
incluidos el centro de justicia comunitaria, el 
centro de tratamiento del tribunal de narcóticos, 
tratamiento ambulatorio asistido y desviación de 
salud mental. Las derivaciones a los programas 
forenses solo se aceptan a través del Tribunal 
colaborativo de San Francisco. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios de salud conductual, manejo de casos, 
tratamiento para abuso de sustancias, análisis 
forenses, vinculaciones 

 
Competencias culturales: Latina/o 

 
Idiomas que se ofrecen: Español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios 
nuevos? Sí, pero solo a través del Tribunal 
colaborativo de SF. No está abierto al público. 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Equipo integral de crisis 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 3rd St, Suite 400 
San Francisco, CA 94124 

 
(415) 970- 4000 

Servicios: 
El equipo integral de crisis es un equipo móvil, 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, 
multidisciplinario y culturalmente diverso que 
brinda servicios a individuos que están 
experimentando una crisis de salud mental aguda 
y/o han sufrido violencia en la comunidad. 
Ofrecemos intervención en crisis, evaluaciones 
5150, manejo de casos en crisis durante un 
máximo de 30 días, informes, consejería y servicios 
de terapia durante un máximo de 24 meses. El 
personal está in situ de lunes a viernes de 8:30 a. 
m. a 11:00 p. m. y los sábados de 12:00 p. m. a 
8:00 p. m. Los domingos, los feriados y fuera del 
horario de atención contamos con un equipo de 
guardia que puede proporcionar triaje y respuesta 
telefónica. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Víctimas de violencia en la comunidad 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, mandarín, 

cantonés, tagalo 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede 
enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Centro de justicia 
comunitaria(CJC) 
Ciudad y condado de San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
555 Polk Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 292- 2565 

Servicios: 
El CJC incluye un juzgado y un centro de servicios 
sociales. Los servicios sociales incluyen tratamiento 
para drogadicción, programas de salud mental, 
grupos de apoyo, consejería, desarrollo profesional 
y capacitación laboral. El CJC deriva a los clientes y 
miembros de la comunidad a servicios adecuados 
ubicados en el CJC como por ejemplo al programa 
de intervención ante violencia, al Centro de 
tratamiento del tribunal de narcóticos, al Programa 
de salud conductual integrado, y a otros 
organismos asociados con la ciudad. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Víctimas de violencia en la 

comunidad  

Competencias culturales: 

Latina/o  

Idiomas que se ofrecen: Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Chinatown North Beach 
Servicios de salud mental 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

729 Filbert Street 
San Francisco, CA 94133 

(415) 352- 2000 

Servicios: 
Proporciona servicios ambulatorios que incluyen 
evaluación para servicios de salud mental, 
terapia y consejería individual y familiar, 
medicamentos, atención de urgencias, 
intervención en crisis, actividades grupales, 
manejo de casos, extensión en crisis, 
tratamiento de acupuntura, un programa de 
socialización geriátrico y para adultos, 
actividades de consulta y educativas. Otros 
programas se describen por separado. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Víctimas de violencia en la comunidad 

 
Competencias culturales: API, LGBTQ 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
camboyano, vietnamita, tailandés, fukien,  
chaozhou, hainan, xinhui, laosiano y taishán. 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Servicios de género y VIH de 
South Van Ness 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: 
Salud conductual para adultos de South Van Ness 
ofrece consejería de salud mental para personas 
con VIH/SIDA, individuos transgénero e individuos 
con inquietudes de salud mental complejas. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Comunidades transgénero; VIH+ 

 
 

755 So. Van Ness Ave. 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 642- 4500 

Competencias culturales: LGBTQ 
 

Idiomas que se ofrecen: 
 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

55 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios de salud mental 
South of Market 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: 
Brinda evaluaciones psiquiátricas, consejería 
individual y grupal o evaluación de terapia y 
supervisión de medicamentos psiquiátricos, 
manejo de casos clínicos y consultas, educación, 
información y derivaciones. 

• Pacientes ambulatorios de salud mental 
• Manejo intensivo de casos (ICM, en inglés) 

 
 
 

760 Harrison Street 
San Francisco, CA 94107 

(415) 836- 1700 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Latina/o; 
Afroamericanos, LGBTQ 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, tagalo, otros 
dialectos filipinos 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Servicios de salud conductual 
Central City 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Van Ness Avenue 
San Francisco, CA 94102 

 
(415) 558- 5900 

Servicios: 
Proporciona diversos servicios de salud mental para 
adultos mayores. Los servicios incluyen extensión 
en crisis, evaluaciones psiquiátricas, terapia 
individual, familiar y grupal, visitas domiciliarias, 
medicamentos, manejo de casos y derivaciones a 
programas de la comunidad. Proporciona terapias 
breves y terapia a largo plazo. También ofrece 
educación comunitaria y consultas. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Acumuladores, abarrotadores, personas sin hogar, 
60 años o más 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, tagalo, japonés, ilocano, bisayo 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Salud de género SF 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: 
Salud de género SF brinda acceso a cirugías de 
afirmación de género, educación y servicios de 
preparación a residentes adultos transgénero sin 
seguro elegibles. Actualmente, SFDPH también 
proporciona una gama de servicios de salud a 
residentes transgénero como por ejemplo 
atención primaria, salud conductual, terapia 
hormonal, atención de especialidad y como 
paciente internado. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Cirugías de afirmación de género 

 

995 Potrero Avenue, Building 80 
#8000N (Ground Floor) 
San Francisco, CA 94110 

(415) 206- 7979 

 
 
 

https://www.sfdph.org/dph/comupg
/ oprograms/THS/default2.asp 

Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Swords to Plowshares 
Swords to Plowshares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1060 Howard Street San 
Francisco, CA 94103 

 
(415) 252- 4788 

 

supportvets@stp-sf.org 
 
 

https://www.swords-to- 
plowshares.org/ 

Servicios: Swords to Plowshares, establecido en 
1974, defiende las necesidades insatisfechas de 
todos los veteranos, incluidos los que no son 
elegibles para servicios de la Administración de 
veteranos debido al estado de la baja. Opera un 
centro de recursos multiservicio para veteranos; 
brinda servicios legales para reclamos de 
beneficios de veteranos y revisión de la baja; 
capacitación vocacional y servicios de empleo; 
vivienda con apoyos de emergencia, de transición 
o permanente; servicios representativos; y 
consejería sobre problemas de salud mental y 
abuso de sustancias. CBHS tiene contrato con este 
programa para brindar servicios de salud mental, 
incluido el manejo de casos. La clínica sin cita 
previa tiene un enfoque especializado en servicios 
para veteranos sin hogar. La agencia también 
proporciona servicios de prevención de la pérdida 
del hogar y de realojamiento rápido a veteranos y 
sus familias. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Veteranos; personas sin hogar  

Competencias culturales: LGBTQ, Latina/o  

Idiomas que se ofrecen: Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

mailto:supportvets@stp-sf.org
https://www.swords-to-plowshares.org/
https://www.swords-to-plowshares.org/
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Alliance Health Project (IFSO) 

University of California San 
Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 Market Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 476- 3902 

 
 
 
 

https://alliancehealthproject.ucsf.ed
u 

Servicios: Alliance Health Project, antes llamado 
AIDS Health Project, ofrece servicios de salud 
mental de afirmación LGBTQ, consejería sobre 
abuso de sustancias, y apoyo de pares para 
individuos, parejas y grupos. También brindamos 
pruebas de VIH gratuitas y análisis de detección de 
ETS en nuestros centros de servicios y sitios de 
testeo móviles. Nuestros grupos de apoyo para las 
comunidades LGBTQ y afectadas por el VIH 
incluyen Living and Thriving with HIV (Vivir y 
prosperar con VIH), Queer Women's Disability & 
Chronic Illness Group (Grupo de discapacidad y 
enfermedades crónicas para mujeres queer), 
Transgender Support Group (Grupo de apoyo 
transgénero) y New Positives Support Group 
(Grupo de apoyo de nuevos positivos). Hay 
disponibles servicios de psicoterapia individual y 
atención clínica psiquiátrica continua, incluida la 
evaluación y supervisión de medicamentos. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Personas sin hogar; VIH+, trastorno de abuso de 
sustancias concurrente, comunidades transgénero 
Competencias culturales: LGBTQ 
Idiomas que se ofrecen: Español, tagalo, 
alemán, ilocano 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Citywide 
University of California 
San Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

982 Mission Street, 2nd Floor 
San Francisco, CA 94103 

 
(415) 597- 8000 

 
 
 
 
 

https://citywide.ucsf.edu 

Servicios: Los programas de manejo de casos de 
Citywide son una división del Departamento de 
psiquiatría de UCSF/ZSFG. Nuestra misión es 
brindar servicios psiquiátricos competentes a nivel 
clínico y cultural, integrales, compasivos y 
respetuosos a individuos con enfermedades 
mentales graves y persistentes. Los programas 
adicionales in situ son Citywide Focus; Citywide 
Forensics; STOP; Richardson and Rene Cazenave 
Apartments. Los servicios de salud mental incluyen 
evaluación, planificación del alta, evaluación y 
supervisión médica, manejo de casos, terapia 
individual y familiar, servicios de extensión e 
intervención en crisis. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Carencia de vivienda; trastorno de abuso de 
sustancias concurrente; personas en libertad 
condicional 
Competencias culturales: LGBTQ, asiáticos, 
afroamericanos 
Idiomas que se ofrecen: Español, cantonés, 
mandarín, francés, coreano, tagalo 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Servicios ambulatorios para 
adultos y crisis 
Westside Community Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
245 11th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 355- 0311 

outpatient@westside-health.org 

act@westside-health.org 

https://citywide.ucsf.edu 

Servicios: La División de servicios completos 
integrados de Westside proporciona servicios de 
salud conductual y tratamiento a residentes adultos 
de San Francisco con enfermedades mentales 
crónicas, sin hogar y con enfermedades mentales, a 
adultos mayores, individuos con diversidad étnica 
y/o del estilo de vida, o a individuos con trastornos 
concurrentes. 
Westside ACT es manejo de casos intensivo para 
personas que utilizan mucho los servicios de 
emergencia psiquiátrica en la ciudad, en un 
esfuerzo por estabilizarlos y mejorar su calidad de 
vida, a la vez que se brinda una alternativa a 
estadías e internaciones por servicios de 
emergencias psiquiátricas breves.  La Clínica de 
crisis de Westside proporciona atención en crisis y 
de urgencia competente a nivel cultural. La Clínica 
de crisis es un servicio voluntario, sin cita previa, 
abierto a cualquier adulto que necesite atención 
psiquiátrica de emergencia. Está diseñada para 
estabilizar a residentes de bajos ingresos que tengan 
una crisis de salud mental y derivarlos a una fuente 
adecuada para tratamiento de seguimiento. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Trastorno de abuso de sustancias concurrente 

Competencias culturales: afroamericanos 

Idiomas que se ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede 
enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:outpatient@westside-health.org
mailto:act@westside-health.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


SERVICIOS DE SALUD 
CONDUCTUAL 

 
NIÑOS, JÓVENES Y 

FAMILIAS 
 

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES DE 

SALUD MENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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A Better Way  
Pacientes ambulatorios 
A Better Way Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 Mission Street, 2nd Fl 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 715- 1050 

 
 

mail@abetterwayinc.net 
 
 

https://www.abetterwayinc.ne
t 

Servicios: Servicios colaborativos y basados en 
fortalezas para niños y jóvenes de 0 a 21 años 
elegibles para Medi-Cal y sus familias. Las visitas 
terapéuticas ayudan a las familias a cumplir su 
objetivo de una reunificación familiar exitosa. 
Salud mental ambulatoria proporciona servicios para 
satisfacer las necesidades de niños y jóvenes en 
cuidado tutelar facilitando la recuperación y 
construyendo relaciones sanas con los cuidadores y 
otros apoyos naturales. Nuestro Programa de salud 
mental para la temprana infancia se centra en 
fortalecer el sistema de cuidadores para satisfacer las 
necesidades de desarrollo y socioemocionales de los 
bebés y niños pequeños. Los servicios incluyen: Salud 
mental ambulatoria, cuidado tutelar y adopción, 
fortalecimiento familiar, defensoría para padres, 
manejo de casos e intervención en crisis 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Cuidados tutelares, 

jóvenes  

Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 

mailto:mail@ABetterWayinc.net
http://www.abetterwayinc.net/
http://www.abetterwayinc.net/


Alternative Family Services 
Alternative Family Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 Executive Park Blvd. Suite 4900 
San Francisco, CA 94134 

 

(415) 656- 0116 Ext.: 353 
 
 

info@afs4kids.org 
 
 

https://www.afs4kids.org/ 

Servicios: AFS proporciona un servicio de visitas 
terapéuticas, que son de tiempo limitado, centradas 
en la familia, terapéuticas y visitas basadas en 
habilidades para niños y familias involucrados con el 
sistema de cuidado tutelar.  AFS proporciona servicios 
en la comunidad, así como en el hogar para aumentar 
las habilidades que necesitan las familias para una 
reunificación segura y para mantener el vínculo 
familiar. Un enfoque principal del programa es 
mejorar el funcionamiento familiar, promover las 
interacciones positivas entre padres e hijos, mejorar 
los comportamientos de los niños y reducir los 
síntomas de salud mental. AFS también brinda 
servicios ambulatorios diseñados para aumentar la 
probabilidad de resultados de permanencia para 
jóvenes involucrados en el sistema de cuidado tutelar. 
 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Cuidado tutelar, jóvenes, familias 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Cantonés, español, 

portugués, japonés, tamil 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:info@afs4kids.org
http://www.afs4kids.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Programa de salud 
conductual integrado para 
niños 
Bayview Hunter’s Point 
Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5815 Third Street 
San Francisco, CA 94124 

415- 822- 7500 

Página de contacto 
 
 

https://bayviewci.org/ 

Servicios: El programa de salud mental para 
pacientes ambulatorios de Foundation se especializa 
en el tratamiento orientado a la recuperación para 
personas de todas las edades. Brindamos apoyo para 
pacientes ambulatorios basado en la comunidad, 
prevención y detección temprana de problemas de 
salud mental. Esto incluye diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

• Servicios de salud mental para adultos y niños 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Servicios de apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Competencias culturales: Niños y jóvenes, 
afroamericanos, residentes de SF del sector sudeste 
Idiomas que se ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios 
nuevos? Comuníquese con la clínica para 
obtener información sobre disponibilidad de 
servicios. 

 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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SF Boys and Girls Home 
Catholic Charities 

750 - 33rd Avenue 
San Francisco, CA, 94121 

(415) 668- 9543

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org 

https://www.catholiccharitiessf.org
/ 

Servicios: Boys' and Girls' Home ofrece 
tratamiento residencial y servicios de salud mental 
a jóvenes de 13 a 18 años. SFBGH es una 
alternativa a la reclusión y un programa de 
desviación para jóvenes adjudicados y 
preadjudicados. El objetivo del programa es 
proporcionar un entorno seguro mientras el joven 
asiste a la escuela, recibe consejería y servicios de 
salud mental, y desarrolla habilidades de 
preempleo y de vida independiente que apoyarán 
al joven y a su familia cuando regrese a su 
comunidad. 
SFBGH trabaja para conectar a los jóvenes con 
servicios en sus comunidades para que puedan 
regresar a casa de manera reforzada y 
proporciona servicios terapéuticos de reinserción 
social según sean necesarios. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Jóvenes 

Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 

mailto:moreinfo@CatholicCharitiesSF.org
https://www.catholiccharitiessf.org/
https://www.catholiccharitiessf.org/
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SF Boys and Girls Home- 
Euclid House 
Catholic Charities 
Servicios: Boys' and Girls' Home ofrece 
tratamiento residencial y servicios de salud mental 
a jóvenes de 13 a 18 años. SFBGH es una 
alternativa a la reclusión y un programa de 
desviación para jóvenes adjudicados y 
preadjudicados. El objetivo del programa es 
proporcionar un entorno seguro mientras el joven 
asiste a la escuela, recibe consejería y servicios de 
salud mental, y desarrolla habilidades de 
preempleo y de vida independiente que apoyarán 
al joven y a su familia cuando regrese a su 
comunidad. 
SFBGH trabaja para conectar a los jóvenes con 
servicios en sus comunidades para que puedan 
regresar a casa de manera reforzada y 
proporciona servicios terapéuticos de reinserción 
social según sean necesarios. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Jóvenes 
Competencias culturales:  
Idiomas que se ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios 
nuevos? Sí 

823 Euclid Avenue 
San Francisco, CA, 94118 

(415) 507- 2000

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org

https://
www.catholiccharitiessf.org / 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


St. Vincent's School for 
Boys 
Catholic Charities 

One St. Vincents Drive 
San Rafael, CA, 94903 

(415) 507- 2000

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org 

https://www.catholiccharitiessf.org
/ 

Servicios: St. Vincent’s es un Programa terapéutico 
residencial a corto plazo (Short-Term Residential 
Therapeutic Program, STRTP) con licencia y 52 
camas que atiende anualmente hasta a 60 niños 
de sexo masculino de 7 a 18 años, que son 
derivados de centros psiquiátricos para pacientes 
internados y organismos del condado en todo el 
Norte de California. En St. Vincent’s, los niños 
reciben intervenciones terapéuticas basadas en 
evidencia para promover la recuperación y 
aprender a desarrollar habilidades. El programa 
también proporciona recursos y servicios a las 
familias para garantizar que los niños regresan a 
un entorno hogareño sano donde pueden 
continuar progresando. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Jóvenes, profesionales ecuestres certificados 

Competencias culturales:  

Idiomas que se ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? 

Sí ¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

mailto:moreinfo@CatholicCharitiesSF.org
https://www.catholiccharitiessf.org/
https://www.catholiccharitiessf.org/


 
 
 

Servicios de salud conductual 
Community Youth Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1038 Post Street 
San Francisco, CA94109 

(415) 775- 2636 

cyc@cycsf.org 
 
 

https://www.cycsf.org 

Servicios: Los programas de salud mental de CYC 
proporcionan manejo de casos y terapia individual 
y familiar para jóvenes de 11 a 21 años en San 
Francisco. Los profesionales clínicos y los 
administradores de casos realizan evaluaciones 
psicosociales y tratan la estigmatización de la 
salud mental y los cofactores como por ejemplo la 
violencia, el ausentismo escolar crónico y la 
prevención del abuso de sustancias. 
API Youth & Family Community Support Services 
(APIYFCSS) proporciona servicios de extensión, 
identificación temprana, evaluación de salud 
mental, manejo de casos y vinculación a servicios 
a través de la identificación temprana, grupos de 
apoyo y actividades liderados por pares y por 
padres, educación y servicios comunitarios, 
proyectos comunitarios y actividades de identidad 
cultural. 

 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Jóvenes de 11 a 21 años; jóvenes en libertad 
condicional 
Competencias culturales: Comunidades API 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, chaozhou, turco, punjabí  
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:cyc@cycsf.org
https://www.cycsf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


McAuley Programa 
ambulatorio para 
adolescentes 
Dignity Health, St. Mary's 
Hospital Medical Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200 Hayes St 5th Floor, San 
Francisco, CA 94117 

 

(415) 750- 5580 
 
 

Página de contacto 
 

https://www.dignityhealth.org/bayar 
ea/locations/stmarys 

Servicios: El programa de educación enriquecida 
con consejería de McAuley (CEEP, en inglés) es un 
programa ambulatorio intensivo que ofrece 
servicios terapéuticos y académicos para 
adolescentes que residen en San Francisco. El 
programa se basa en un modelo de terapia del 
entorno en el cual un equipo multidisciplinario 
crea un entorno terapéutico con el fin de lograr el 
desarrollo de controles internos del cliente y la 
adquisición de nuevas habilidades. El entorno 
terapéutico ofrece oportunidades de adquirir 
habilidades de afrontamiento adaptativas y 
permite que el cliente ponga a prueba esas 
habilidades en un entorno seguro y de 
contención. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios conductuales terapéuticos; niños y 
jóvenes de 3 a 18 años; jóvenes en edad de 
transición (TAY, en inglés) de 18 a 24 años 
Competencias 
culturales:  
Idiomas que se 
ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? S

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

https://www.dignityhealth.org/bayarea/locations/stmarys/contact-us
https://www.dignityhealth.org/bayarea/locations/stmarys
https://www.dignityhealth.org/bayarea/locations/stmarys
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Edgewood Bayview 
Edgewood Center for Children & 
Families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3801 3rd Street Suite 610 and 620 
San Francisco, CA 94124 

 

(415) 725- 1320 
 
 

michaelc@edgewood.org 
 
 

https://edgewood.org 

Servicios: Edgewood apoya a los jóvenes y 
sus familias a través de los desafíos de la vida 
con una progresión completa de servicios de 
salud conductual. 

Su trabajo se centra en problemas como salud 
mental, relaciones familiares y habilidades para la 
vida. Los programas van desde la prevención y la 
intervención temprana hasta el tratamiento 
residencial y diurno, basado en la comunidad. 

• Pacientes ambulatorios 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Libertad condicional, niños y familias 

Competencias culturales: 
 

Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, alemán, griego, francés, polaco, árabe, 
tagalo, italiano, bisayo, lakota y camboyano 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:michaelc@edgewood.org
https://edgewood.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Edgewood San Francisco 
Edgewood Center for Children & 
Families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1801 Vicente Street 
San Francisco, CA, 94116 

(415) 682- 3211 

michaelc@edgewood.org 
 
 

https://edgewood.org 

Servicios: Edgewood apoya a los jóvenes y sus 
familias a través de los desafíos de la vida con una 
progresión completa de servicios de salud 
conductual. Los programas de servicios de salud 
mental y tratamiento residencial de Edgewood 
incluyen: hogares grupales de nivel rcl-14, incluido 
un programa de tratamiento intensivo de día/en  
escuela no pública integrado en el campus; 
programa de conexiones familiares; programa de 
desviación del hospital; programa terapéutico 
después de la escuela; y hospitalización parcial 
intensiva, solo diurna/en escuela no pública y 
programa ambulatorio intensivo. 

• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Libertad condicional, niños y familias 

Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

mailto:michaelc@edgewood.org
https://edgewood.org/


 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Full Circle Family Program 
(FCFP) 
Felton Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2730 Bryant St 
San Francisco, CA 94109 

(415) 474- 7310 Ext. 453 

fcfp@felton.org 
 
 

https://felton.org 

Servicios: FCFP ayuda a los niños a mejorar el 
comportamiento, a recuperarse de experiencias 
difíciles y a crear relaciones más sólidas con sus 
familias y comunidades. Los problemas que 
abordamos incluyen la depresión, la ansiedad, la 
autoestima baja, el conflicto familiar, los problemas 
de atención/hiperactividad, los problemas de ira, los 
problemas de conducta en el hogar o en la escuela, 
el duelo y la pérdida, la participación en los sistemas 
de bienestar infantil y/o de cuidado tutelar y muchos 
otros. Los servicios incluyen: servicios ambulatorios, 
terapia familiar, terapia individual y recreativa para 
niños y adolescentes, capacitación y apoyo para 
padres, servicios de salud mental relacionados con la 
educación (ERMHS, en inglés). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños y familias. 

Competencias culturales: Residentes de los 
vecindarios de Tenderloin, South of Market y 
Western Addition 
Idiomas que se ofrecen: Español 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:fcfp@felton.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Homeless Children's 
Network 
Homeless Children's Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3450 3rd Street, Building 1C 
San Francisco, CA 94124 

 
(415) 437- 3990 

 
 

Página de contacto 
 
 

www.hcnkids.org 

Servicios La misión de HCN es brindar servicios de 
apoyo familiar y de salud mental integrales, 
disminuir el trauma de las personas sin hogar, así 
como aumentar la efectividad del Colaborativo de 
HCN. Además de servicios de salud mental, HCN 
ofrece servicios de apoyo familiar centralizados y 
accesibles a través de derivaciones y recursos, 
consultas de cuidado infantil, servicios posteriores a 
la atención, capacitaciones, defensoría y apoyo 
continuo para familiar y personal en organismos que 
atienden a familias sin hogar. La meta de HCN es 
satisfacer las necesidades de cada familia de manera 
efectiva, ofreciendo servicios adecuado a nivel 
cultural y de desarrollo que sean flexibles y 
accesibles dentro del sistema de entrega. 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños y familias, personas sin hogar 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

https://www.hcnkids.org/contact-us
http://www.hcnkids.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios de extensión 
y participación 
Horizons Unlimited of San 
Francisco, Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440 Potrero Avenue 
San Francisco, CA 94110 

(415) 487- 6715 

 

info@horizons-sf.org 
 
 

https://www.horizons-sf.org/ 

Servicios: Horizons proporciona servicios de 
extensión y participación, detección y evaluación, 
servicios terapéuticos individuales y grupales. 
Promoción del bienestar y vinculación a servicios 
para una población de jóvenes que han 
experimentado desplazamiento de sus hogares 
culturales y de recursos. El programa atiende a 
jóvenes que presentan desafíos múltiples de salud 
mental y abuso de sustancias y a sus familias. La 
misión del programa es apoyar a las familias, y 
defenderlas, a medida que las familias atraviesan 
problemas clínicos y ambientales complejos. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Adicción/Medicina de adicciones; niños y jóvenes de 
10 a 18 años; jóvenes en edad de transición de 12 a 
25 años 

 
Competencias culturales: Reducción del daño; 
informado sobre los traumas; juventud latina; 
específico del género 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, portugués 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:info@horizons-sf.org
https://www.horizons-sf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Huckleberry Youth 
Counseling Programs 
Huckleberry Youth Programs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1292 Page Street 
San Francisco, CA94117 

(415) 621- 2929 

info@huckleberryyouth.org 
 
 

https://www.huckleberryyouth.org 

Servicios: Huckleberry fortalece a las familias y 
empodera a los jóvenes con servicios que 
promueven la seguridad en tiempos de crisis, la 
salud y el bienestar físicos y emocionales, la 
justicia social en comunidades que enfrentan la 
inequidad y el éxito educativo. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Apoyo para medicamentos 
• Servicios de desviación 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

• Reunificación familiar 
 

Competencias culturales: 
• Jóvenes de 12 a 18 años 

 
Idiomas que se ofrecen: 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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mailto:info@huckleberryyouth.org
https://www.huckleberryyouth.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


La Cultura Cura 
Instituto Familiar De La Raza, 
Inc. (IFR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2919 Mission Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 621- 2929 

info@ifrsf.org 
 
 

https://ifrsf.org 

Servicios A través de una progresión de 
programas para niños, jóvenes, adultos y 
familias, IFR ha establecido un papel de 
liderazgo en prevención de violencia en la 
comunidad, consultas de salud mental basadas 
en la escuela, programación familiar, servicios 
integrados de VIH basados en lo cultural, y 
Programas de bienestar para indígenas/mayas. 
Los programas de IFR están diseñados para 
brindar una progresión impecable de 
programas de salud y bienestar para 
chicanos/latinos en San Francisco. 

• Servicios de salud mental para pacientes 
ambulatorios 

• Manejo de casos 
 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios para VIH 

 
Competencias culturales: Latinx, Chicanx 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, alemán, 
francés, portugués 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:info@ifrsf.org
https://ifrsf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


La Cultura Cura - Geneva 
Instituto Familiar De La Raza, 
Inc. (IFR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5128 Mission Street 
San Francisco, CA, 94112 

(415) 769- 4500 

info@ifrsf.org 
 
 

https://ifrsf.org 

Servicios A través de una progresión de 
programas para niños, jóvenes, adultos y 
familias, IFR ha establecido un papel de 
liderazgo en prevención de violencia en la 
comunidad, consultas de salud mental basadas 
en la escuela, programación familiar, servicios 
integrados de VIH basados en lo cultural, y 
Programas de bienestar para indígenas/mayas. 
Los programas de IFR están diseñados para 
brindar una progresión impecable de 
programas de salud y bienestar para 
chicanos/latinos en San Francisco. 

• Servicios de salud mental para pacientes 
ambulatorios 

• Manejo de casos 
 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios para VIH 

 
Competencias culturales: Latinx, Chicanx 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, alemán, francés, 
portugués 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:info@ifrsf.org
https://ifrsf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro para niños y jóvenes 
de JFCS 
Jewish Family and Children’s 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1710 Scott Street 
San Francisco, CA 94115 

(415) 359- 2454 

admin@jfcs.org 
 
 

https://www.jfcs.org 

Servicios: JFCS tiene un modelo reconocido a nivel 
nacional para reasentamiento de personas de la 
ex-Unión Soviética, uno de los primeros centros de 
recursos para padres del país (Parents Place), uno 
de los primeros programas de adopción abierta en 
los EE. UU. (Adoption Connection), y el proyecto de 
Consulta de salud mental en la infancia temprana. 
El personal de JFCS Parents Place es bien conocido 
por trabajar de manera eficaz con la población de 0 
a 5 años. JFCS cuenta con una capacidad de 
idiomas especial para atender a personas que 
hablan un inglés limitado. La agencia tiene 
personal profesional capacitado específicamente 
para usar un modelo basado en fortalezas para 
trabajar con eficacia con los niños y sus familias. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Competencias culturales: Jóvenes  

Idiomas que se ofrecen: Ruso, Noruego  

• ¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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https://www.jfcs.org/
https://www.jfcs.org/
mailto:admin@jfcs.org
https://www.jfcs.org/
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Servicios de bienestar para 
jóvenes en edad de transición 
de Routz de Larkin Street 
Larkin Street Youth Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 Ellis Street 
San Francisco, CA 94109 

(415) 673- 0911 

Página de contacto 
 
 

https://larkinstreetyouth.org/ 

Servicios Los servicios de Routz de Larkin Street 
Youth Services basados en pares para jóvenes en 
edad de transición (TAY, en inglés) apunta a 
jóvenes en edad de transición (de 16 a 24 años) en 
San Francisco que tienen trastornos emocionales 
graves o enfermedades mentales graves y 
necesitan actividades diarias, estructuradas y sin 
cita previa. La meta de los servicios basados en 
pares para jóvenes en edad de transición es 
brindar a los jóvenes programación sin cita previa 
que promueva el apoyo de los pares, el 
empoderamiento de los jóvenes, el compromiso de 
los jóvenes, la interacción prosocial entre pares, el 
desarrollo de los jóvenes (incluida la educación, la 
capacitación y las opciones de empleo), la 
resiliencia y la recuperación. Los servicios se llevan 
a cabo en nuestro centro sin cita previa de Larkin 
Street. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Jóvenes; personas sin hogar 

Competencias culturales: LGBT 

Idiomas que se ofrecen: Español, alemán, 

francés, portugués 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por correo 
electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
 

https://larkinstreetyouth.org/contact-us/
https://larkinstreetyouth.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Programa de tratamiento 
familiar de Epiphany 
Mount St. Joseph - St. 
Elizabeth Epiphany Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Masonic Avenue San 
Francisco, CA 94118 

 

(415) 567- 8370 
 
 
 

info@TheEpiphanyCenter.org 
 
 

https://www.theepiphanycenter.org 

Servicios: Epiphany Center proporciona 
atención holística centrada en el cliente a una 
población diversa de niños, mujeres y familias 
que son los más vulnerables en nuestra 
sociedad. El propósito es fortalecer la vida 
familiar y mejorar el crecimiento físico, 
socioemocional, intelectual y espiritual de cada 
persona bajo su cuidado. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Unificación de padres e hijos; intervención 
temprana; niños de 0 a 3 años 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:info@TheEpiphanyCenter.org
https://www.theepiphanycenter.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


NAHC Urban Trails 
Native American Health Center 

 
Servicios: Servicios envolventes, integrales y 
competentes a nivel cultural para jóvenes de 0 
a 21 años que se autoperciban como indígenas 
americanos, nativos de Alaska, indígenas 
estadounidenses y/o indígenas de 
Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica y 
cumplan los criterios o estén en riesgo de 
cumplir los criterios de un diagnóstico de 
Perturbación emocional grave (SED, en inglés). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 

160 Capp St. 
San Francisco, CA 94110 

(415) 621- 8051 

Página de contacto 
 
 

https://www.nativehealth.org
/ 

Competencias culturales: Indígenas 
americanos, nativos de Alaska, indígenas 
estadounidenses y/o indígenas de 
Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. 

 
Idiomas que se ofrecen: 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

https://www.nativehealth.org/contact-us/
https://www.nativehealth.org/
https://www.nativehealth.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Oakes Children’s Center 
Oakes Children’s Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 Bosworth Street 
San Francisco, CA 94112 

 
 
 

(415) 970- 3800 
 
 

oakes@oakeschildrenscenter.org 
 
 

https://www.oakeschildrenscenter.org
/ 

Servicios: Proporciona servicios ambulatorios a 
clientes de CYF de los 5 a los 21 años, un 
porcentaje significativo de los estudiantes tiene 
elegibilidad ERMHS. Proporciona servicios 
ambulatorios a estudiantes de educación especial 
SOAR (esto es, estudiantes con diagnósticos de SED 
en clases diurnas especiales en 9 escuelas 
diferentes de SFUSD). Proporciona servicios 
terapéuticos en la escuela y basados en la 
comunidad a través de nuestro programa de 
extensión móvil. 

• Pacientes ambulatorios 
• Servicios conductuales terapéuticos 
• Evaluaciones psicológicas 
• CEEP en la escuela 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños/Jóvenes de 5 a 21 años; jóvenes en edad de 
transición (TAY, en inglés) 

 
Competencias culturales: Reducción del daño; 
informado sobre los traumas 

 
Idiomas que se ofrecen: Español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:oakes@oakeschildrenscenter.org
https://www.oakeschildrenscenter.org/
https://www.oakeschildrenscenter.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Niños, jóvenes y familia 
Pacientes ambulatorios 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3626 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 668- 5955 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org/ 

Servicios: La clínica para pacientes ambulatorios 
de RAMS brinda apoyo a niños y jóvenes que se 
han visto afectados por desafíos de salud mental y 
a sus familias. RAMS se asocia con el Distrito 
escolar unificado de San Francisco (SFUSD, en 
inglés) y el Departamento de salud pública (DPH, 
en inglés) para brindar servicios de salud mental a 
estudiantes de educación especial en escuelas 
medias y secundarias de toda la ciudad a través de 
nuestra Asociación de salud mental basada en la 
escuela (SBMHP, en inglés). 

• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Competencias culturales: Asiático-
estadounidenses y estadounidenses de las Islas 
del Pacífico 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, farsí, 
mandarían, ruso, español, tagalo y vietnamita 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:info@ramsinc.org
https://ramsinc.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Fu Yau 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1375 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 689- 5662 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org/ 

Servicios: El proyecto Fu Yau es una colaboración 
de RAMS y el Centro de desarrollo infantil de 
Chinatown (CCDC, en inglés), que brinda servicios 
de prevención e intervención temprana de salud 
mental a la comunidad de cuidado infantil que se 
ocupa de niños de 0 a 5 años. Los servicios 
incluyen: programa in situ y observación infantil, 
consulta clínica con personal de cuidado infantil y 
padres, intervención in situ con individuos y 
grupos de niños, clases de crianza y grupos de 
apoyo, y capacitación en servicio para el personal 
de cuidado infantil relacionada con problemas de 
desarrollo infantil y temas relacionados con la 
salud mental. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Asiático-
estadounidenses y estadounidenses de las Islas 
del Pacífico 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, farsí, 
mandarían, ruso, español, tagalo y vietnamita 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:info@ramsinc.org
https://ramsinc.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro de prevención del 
abuso infantil de San 
Francisco 
Safe & Sound 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1757 Waller Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668- 0494 

info@safeandsound.org 
 
 

https://safeandsound.org 

Servicios: Safe & Sound brinda servicios holísticos 
basados en fortalezas a familias con niños en San 
Francisco. Safe & Sound ayuda a las familias a 
desarrollar sus fortalezas para aumentar sus 
factores de protección: resiliencia de los padres y 
conocimiento de crianza/desarrollo infantil, 
conexiones sociales familiares y necesidades 
básicas, y competencia social y emocional del niño. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Línea para HABLAR las 24 horas 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños y familias, trauma y abuso 

 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: 

Español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:info@safeandsound.org
https://safeandsound.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro de desarrollo infantil 
de Chinatown (CCDC, en 
inglés) 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720 Sacramento Street San 
Francisco, CA 94108 

 

(415) 392- 4453 

Servicios: CCDC brinda servicios de salud mental 
ambulatorios a niños (de 0 a 18 años) y a sus 
familias, ofrece educación sobre crianza y servicios 
de consulta a la comunidad de Chinatown. Los 
servicios de salud mental incluyen psicoterapia 
individual y grupal, evaluaciones psicológicas y de 
medicamentos, grupos de tratamiento para niños 
en edad preescolar y de escuela primaria, 
educación de salud mental y un programa de 
desarrollo infantil. 
Los servicios de crianza incluyen talleres, grupos 
de apoyo para padres y un programa de 
intervención temprana. 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Bebés y niños pequeños; servicios de crianza 

 
Competencias culturales: Asiáticos 
americanos; residentes de SF del sector de 
Chinatown 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
francés, camboyano, taishanés, vietnamita 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Crisis infantiles 
integrales 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 Third Street Building B, Suite 
400, San Francisco, CA 94124 

 
 
 

(415) 970- 3000 

Servicios: Proporcionar un programa multilingüe 
de intervención en crisis y estabilización a corto 
plazo las 24 horas para familias y niños que están 
experimentando angustia emocional relacionada 
con violencia familiar, enfermedad física o 
emocional, ausentismo escolar, problemas 
conductuales y otras crisis. La evaluación incluye 
una valoración de la hospitalización como paciente 
internado. También ofrece servicios para víctimas 
de violencia en la comunidad y jóvenes con 
tendencias suicidas crónicas. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Víctimas de violencia en la comunidad; 
niños/jóvenes de hasta 17 años; informado sobre 
traumas; terapia conductual dialéctica (DBT, en 
inglés); tratamiento de TEPT de 10 semanas 

 
Competencias culturales: Reducción del daño; 
informado sobre los traumas 

 
Idiomas que se ofrecen: Español, cantonés, 
vietnamita, lenguaje de señas estadounidense 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Family Mosaic Project 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Family Mosaic proporciona una 
asociación de servicio completo e IMC a niños de 0 
a 17 años que viven en SF y a sus familias. Manejo 
de casos intensivo para niños que tienen 
problemas emocionales y conductuales y están en 
riesgo de colocaciones fuera del hogar o fuera de la 
escuela. Los servicios incluyen manejo de casos y 
derivaciones a terapia, servicios de medicamentos 
psiquiátricos, atención de relevo, tutorías, 
mentorías, terapia ocupacional, defensoría y otros 
programas. 

 
 

1309 Evans Street 
San Francisco 
CA 94124 

 

(415) 206- 7600 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Informado sobre los traumas; cuidado tutelar; 
niños/jóvenes de 0 a 17 años; jóvenes en edad de 
transición (TAY) 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Programa de salud mental de 
cuidados tutelares (FCFP, en 
inglés) 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 3rd Street, Bldg. B, Suite 400B 
San Francisco, CA 94124 

 

(415) 970- 3877 

Servicios: FCFP brinda servicios de salud mental a 
niños de 4 a 18 años que viven en San Francisco y a 
sus familias. Los servicios se ofrecen en su clínica, 
en el domicilio de las personas, en la escuela o en la 
comunidad. 
FCFP ayuda a los niños a mejorar el 
comportamiento, a recuperarse de experiencias 
difíciles y a crear relaciones más sólidas con sus 
familias y comunidades. Los problemas que aborda 
FCFP incluyen la depresión, la ansiedad, la 
autoestima baja, el conflicto familiar, los 
problemas de atención/hiperactividad, los 
problemas de ira, los problemas de conducta en el 
hogar o en la escuela, el duelo y la pérdida, la 
participación en los sistemas de bienestar infantil 
y/o de cuidado tutelar y muchos otros. 

• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 

especialización y certificaciones de la Junta): 

Niños entre 4 y 18 años 

Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Español, ruso 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar 
por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


L.E.G.A.C.Y 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Elevando y empoderando a 
generaciones de adultos niños y jóvenes (LEGACY, 
en inglés) proporciona servicios coordinados, 
competentes a nivel cultural, centrados en la 
familia y basados en la comunidad a niños con 
perturbaciones emocionales graves. Los servicios 
básicos que se ofrecen incluyen el manejo de 
atención intensivo, el equipo de participación 
familiar y el grupo operativo juvenil. LEGACY está 
expandiendo sus servicios, incluido un nuevo 
tratamiento de día para jóvenes involucrados con 
tribunales de menores. 

 
 

1305 Evans Avenue 
San Francisco, CA 94124 

(415) 920- 7700 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños de 4 a 18 años; jóvenes involucrados con 
tribunales de menores  

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro familiar de Mission 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Proporciona terapia individual, 
familiar, para padres y grupal a niños y 
adolescentes con problemas mentales o 
emocionales graves. 

 
Ofrece intervención temprana para niños de preescolar. 

 
También ofrece extensión a escuelas y organismos 
de la comunidad del área acerca de problemas de 
crianza y de salud mental infantil. 

 
 
 

759 South Van Ness Avenue 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 642- 4550 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): Niños o 
adolescentes entre 3 y 19 años 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Samoano, español, inglés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Terapia infantil y familiar de 
Southeast 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Blanken Avenue San 
Francisco, CA 94134 

 
(415) 330- 5740 

Servicios: Terapia infantil y familiar de Southeast 
ofrece terapeutas y trabajadores sociales in situ 
que brindan atención de salud mental, conductual 
y social integral para pacientes. 

• Servicios de salud mental 
• Terapia individual, grupal y familiar 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 
• Consultas escolares 
• Apoyo para padres 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

• Niños y adolescentes 
 

Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, ruso, tailandés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Terapia infantil y 
familiar de 
Southeast 
City and County of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1525 Silver Avenue 
San Francisco, CA 94134 

(415) 657- 1770 

Servicios: Terapia infantil y familiar de Southeast 
ofrece terapeutas y trabajadores sociales in situ 
que brindan atención de salud mental, conductual 
y social integral para pacientes. 

• Servicios de salud mental 
• Terapia individual, grupal y familiar 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 
• Consultas escolares 
• Apoyo para padres 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

• Niños y adolescentes 
 

Idiomas que se ofrecen: Español 
 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Servicios de salud mental 
CYF de Sunset 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Clínica integral que atiende niños y adultos 
en un entorno ambulatorio. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
 

 
1990 41st Avenue 
San Francisco, CA 94116 

(415) 753- 7400 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, ruso, tailandés 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Equipo II de salud mental de 
Sunset 
City and County of San Francisco 

 
Servicios: Clínica integral que atiende niños y adultos 
en un entorno ambulatorio. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
 

 
1351 24th Street, Ste 207- 208 
San Francisco, CA 94122 

 
(415) 255- 3400 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: 

 
Idiomas que se ofrecen: Cantonés, mandarín, 
español, ruso 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Seneca Compass 
Seneca Family of Agencies 

 
Servicios: 
Servicios especializados para jóvenes en cuidado 
tutelar en crisis incluida la colocación temporal. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios intensivos; Niños/Jóvenes de 0 a 17 años; 
Jóvenes en edad de transición (TAY); cuidado 
tutelar; inmigración y legal 

 
Competencias culturales: 

 

365 Kuck Lane 
Petaluma, CA 94952 

 

(510) 300- 6325 
 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Idiomas que se ofrecen: Español 
 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


San Francisco Connections 
Seneca Family of Agencies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2513 24th Street 
San Francisco, CA 94110 

 
 
 

(415) 642- 5968 
 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Servicios: Seneca brinda una gama de servicios 
incluida AIIM Higher, un servicio de evaluación y 
vinculación para jóvenes involucrados en el 
sistema de tribunales de menores y sus familias. 
Los servicios de EPSDT incluyen evaluación, 
desarrollo de un plan, manejo de casos, 
intervención en crisis, apoyo para medicamentos y 
rehabilitación individual. Servicios intensivos a 
corto plazo diseñados para jóvenes en el sistema 
de cuidado tutelar que necesitan intervención 
intensiva para evitar la pérdida de la colocación o 
para manejar sus comportamientos en un entorno 
temporal hasta que se identifique una colocación 
adecuada. Terapia ambulatoria, envolvente, 
multisistémica (MST, en inglés) y tratamiento 
conductual dialéctico (terapia individual, familiar, 
grupal y orientación telefónica las 24 horas, los 7 
días de la semana). 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Servicios intensivos; Niños/Jóvenes de 0 a 17 años; 
Jóvenes en edad de transición (TAY); cuidado 
tutelar; inmigración y legal; Jóvenes involucrados 
con la justicia 
Competencias culturales: Reducción del daño 
Idiomas que se ofrecen: Español 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

https://senecafoa.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


SF Farallones RBS 
Seneca Family of Agencies 

 
Servicios: 
Un centro residencial que parece un hogar y que 
brinda tratamiento psiquiátrico y servicios de 
rehabilitación psicosocial a individuos con un 
diagnóstico de enfermedad mental. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños/Jóvenes de 0 a 17 años; Jóvenes en edad de 
transición (TAY); cuidado tutelar; inmigración y 
legal 

 
 

45 Farallones Street 
San Francisco, CA 94112 

(415) 337- 4400 

 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Competencias culturales: 
• Reducción del daño 

 
Idiomas que se ofrecen: Español 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/
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Occupational Therapy 
Training Program (OTTP) 
Servicios especiales para grupos 

 
Servicios: OTTP-SF atiende a los jóvenes más 
vulnerables afectados por traumas, de entre 3 y 
24 años, que residen en el área de San Francisco 
Bay Area. OTTP-SF brinda apoyo y tratamiento 
para desafíos de salud mental, discapacidades de 
aprendizaje, sociales y/o emocionales, retrasos 
del desarrollo, y más. 

 
 

425 Divisadero Street #300 
San Francisco, CA 94117 

 
(415) 551- 0975 

 
 

info@ottp-sf.org 
 
 

http://www.ottp-sf.org/ 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Unificación padres-hijos; jóvenes en libertad 
condicional; niños de 13 a 18 años; jóvenes en 
edad de transición 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:info@ottp-sf.org
http://www.ottp-sf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro de recursos y 
defensoría de apoyo para 
niños y adolescentes 
(CASARC, en inglés) 
University of California 
San Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 

995 Potrero Ave. Bldg. 80 
San Francisco, CA 94110 

 
(628) 206- 8386 

 
 
 
 
 

https://psych.ucsf.edu/zsfg/trc 

Servicios: CASARC proporciona servicios 
profesionales especializados a niños, adolescentes 
(hasta 18 años) que han experimentados traumas, 
incluidos abuso físico o sexual y que han 
presenciado violencia grave, y a sus familias. 

• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 
• Servicios de crianza 

Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Terapia enfocada en traumas; traumas sexuales; 
niños y adolescentes 
Competencias culturales: 
Idiomas que se ofrecen: Haka, birmano 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Centro de género para niños 
y adolescentes (CAGC, en 
inglés) - Programa de apoyo 
transgénero  
University of California San 

Francisco (UCSF) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Box 0434, 550 16th Street, 4th floor, 
San Francisco, CA 94143 

(415) 255- 3402 

 
 
 

https://www.ucsfbenioffchildrens.org/clinics
/ child_and_adolescent_gender_center/ 

Servicios: El Centro de género para niños y 
adolescentes (CAGC), una colaboración entre UCSF 
y organizaciones comunitarias, ofrece atención 
integral médica y psicológica, así como defensoría y 
apoyo legal a jóvenes y adolescentes transgénero y 
no convencionales en cuanto al género. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Jóvenes 
transgénero/no convencionales en 
cuanto al género 

 
Idiomas que se ofrecen: 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

 
Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

https://www.ucsfbenioffchildrens.org/clinics/child_and_adolescent_gender_center/
https://www.ucsfbenioffchildrens.org/clinics/child_and_adolescent_gender_center/
https://www.ucsfbenioffchildrens.org/clinics/child_and_adolescent_gender_center/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro para niños y 
adolescentes y programa 
parento-infantil (IPP, en inglés) 
University California San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1001 Potrero Avenue, Building 5, 6B 
San Francisco, CA 94110 

 

CAS: (628) 206- 4444 
 
 

IPP: (415) 206- 5270 
 
 

https://psych.ucsf.edu/zsfg/trc 

Servicios: CAS es una clínica ambulatoria que brinda 
servicios de salud mental y por abuso de sustancias a 
los niños y a sus familias a fin de facilitar el desarrollo 
completo y sano de cada niño. Los servicios están 
compuestos por evaluación, tratamiento, defensa y 
derivación para niños, jóvenes y familias que han 
experimentado traumas y/o que presentan 
problemas emocionales o conductuales graves. 
El programa parento-infantil es un programa de salud 
mental para bebés y niños pequeños que ofrece 
psicoterapia parento-infantil a familias con niños 
desde el nacimiento hasta los 3 años y sus familias; 
servicios de salud mental perinatal; consultas 
programáticas y centradas en los casos; grupos de 
juego terapéutico, seguimiento terapéutico para niños 
de 0 a 5 años y capacitación intensiva. 

Especialidad: Abuso de sustancias en 
adolescentes; niñez temprana; terapia familiar; 
niños en cuidado tutelar; evaluación y 
tratamiento de trastornos alimenticios 
Competencias culturales: 

Idiomas que se ofrecen: Árabe, español 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Centro de tratamiento Victor 
- Santa Rosa 
Victor Community Support 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

341 Irwin Lane 
Santa Rosa, CA 95401 

(707) 576- 7218 

 
 
 

https://www.victor.org/ 

Servicios: El centro de tratamiento Victor 
proporciona un entorno de vida de 14 camas para 
niños y jóvenes con SED que tienen necesidades 
emocionales y conductuales que requieren 
tratamiento residencial. El enfoque de tratamiento 
básico del centro de tratamiento se construye de 
acuerdo con una filosofía basada en fortalezas y en 
las relaciones. Las metas del programa incluyen el 
desarrollo de habilidades de vida independiente e 
integra el cuidado de animales entre las actividades 
para enseñar responsabilidad y las habilidades 
básicas necesarias para cuidar de otro. 
Los servicios incluyen tratamiento de día 
intensivo, un programa educacional 
enriquecido con consejería y servicios de 
salud mental de especialidad. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días hábiles. Este manual también se puede enviar por 
correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

https://www.victor.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Evaluación terapéutica 
y servicios de terapia 
intensiva 
WestCoast Children's Clinic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3301 E 12th Street #259 
Oakland, CA 94601 

 

(510) 269- 9030 
 
 

Página de contacto 
 
 

https://www.westcoastcc.org/ 

Servicios: El programa de colaboración de 
sistemas y evaluación colaborativa terapéutica de 
WestCoast proporciona baterías de pruebas 
psicológicas a jóvenes con Medi-Cal de alcance 
completo derivados por el programa de salud 
mental de cuidados tutelares. Las evaluaciones 
abordan preguntas sobre las fortalezas y 
debilidades emocionales y cognitivas, la atención y 
el procesamiento, los logros escolares y el 
aprendizaje, y las fortalezas y necesidades en 
cuanto a la familia y las relaciones de los jóvenes. 
Estas evaluaciones están específicamente 
diseñadas para ayudar a jóvenes dentro de 
sistemas múltiples y que actualmente están 
experimentando dificultades sociales y 
psicológicas o ambigüedad debido a las 
complejidades de sus situaciones. 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Competencias 
culturales:  
Idiomas que se 
ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

https://www.westcoastcc.org/contact/
https://www.westcoastcc.org/
https://www.westcoastcc.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Programa Ajani 
Westside Community Services – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 11th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 431- 8252 

ajani@westside-health.org 
 
 

http://www.westside-health.org 

Servicios: Westside Ajani es un programa 
multiservicio integral que brinda salud mental 
ambulatoria, salud mental basada en la escuela y 
manejo de casos de consulta y extensión. El foco 
del programa es desarrollar bienestar emocional 
en niños, jóvenes y sus familias brindando 
tratamiento, educación, desarrollo de 
consultoría/capacidad y apoyo. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Intervención en crisis 
• Apoyo para medicamentos 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 

 
Competencias culturales: Jóvenes afroamericanos 

 
Idiomas que se ofrecen: Tagalo 

 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 

 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 

 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 
 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Servicios urbanos 
YMCA de San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1426 Fillmore Street #204 
San Francisco, CA 94115 

 
(415) 561- 0631 

 
 

CEggers@ymcasf.org 
 

https://www.ymcasf.org/programs/urban- 
services-youth-service-bureaus-and-
mental- health 

Servicios: Servicios urbanos de YMCA brinda 
servicios de salud mental incluida 
programación de enriquecimiento de salud 
mental basada en la escuela, supervisión 
intensiva y servicios clínicos para jóvenes 
involucrados en libertad condicional, 
mentorías terapéuticas, programación 
extraescolar y servicios de intervención por 
ausentismo escolar. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Servicios de desviación 
• Manejo de la ira 
• Servicios de crianza 
• Consejería basada en la escuela 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños de 6 a 18 años, reducción del daño 

 
Competencias 

culturales:  

Idiomas que se 

ofrecen: 

¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
 

¿La planta física cumple la ADA? Sí 
 

¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 

 

mailto:CEggers@ymcasf.org
http://www.ymcasf.org/programs/urban-
http://www.ymcasf.org/programs/urban-
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Bienestar holístico para 
afroamericanos de Bayview 
YMCA de San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1601 Lane St. 
San Francisco, CA 94124 

(415) 822- 7728 

CEggers@ymcasf.org 
 

https://www.ymcasf.org/locations/ba 
yview-hunters-point-ymca 

Servicios: Youth Service Bureau (YSB) es un 
programa de Servicios urbanos de YMCA y se 
centra principalmente en la salud conductual y 
servicios de apoyo para familias. 
Nuestra misión es apoyar a las familias para que 
cultiven y desarrollen una juventud conectada, 
sana y productiva. Lo hacemos haciendo que los 
servicios sociales y de salud mental sean 
asequibles y accesibles para las familias, las 
escuelas y las comunidades de los condados de 
San Francisco y San Mateo. 

• Servicios de salud mental 
• Manejo de casos 
• Servicios de desviación 
• Manejo de la ira 
• Servicios de crianza 
• Consejería basada en la escuela 

 
Especialidad (capacitación, experiencia, 
especialización y certificaciones de la Junta): 
Niños de 6 a 18 años  
Competencias culturales: 
Idiomas que se ofrecen: 
¿Hay una línea de idiomas disponible? Sí 
¿La planta física cumple la ADA? Sí 
¿El proveedor está aceptando beneficiarios nuevos? Sí 

 
 
 

Este Directorio de proveedores está disponible en formato impreso sin cargo, a pedido dentro de los cinco días 
hábiles. Este manual también se puede enviar por correo electrónico en formato electrónico, con su autorización: 
Envíe las solicitudes a BHSMemberServices@sfdph.org. 
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