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Las personas representadas son modelos utilizados sólo para fines ilustrativos

La Unidad de Estabilización de Crisis abrió sus puertas en el 2014 y provee a
jóvenes y familias un medio ambiente seguro, estructurado, amigable y soportiva.
La unidad fue creada en conjunción con El Departamento De Salud Publica de
San Francisco para la evaluación y triage de niños y adolescentes (edades 5-17)
sufriendo de simtomas psiquiátricos agudos o una crisis de la salud mental.

REFERENCIAS ACEPTADAS 24/7
PARA MÁS INFORMACIÓN
POR FAVOR CONTACTÉNOS:
LINEA PRINCIPAL CSU EDGEWOOD:
(415) 682-3278
Directora:
Liz Siliato, LMFT
415-650-7378
esiliato@edgewood.org
Gerente Clínico: Lisa Neves, LCSW
415-305-9732
lisan@edgewood.org
El CSU trabaja en asociación con varios departamentos, incluyendo
los Servicios De Crisis Infantil Integral, El Distrito Escolar Unificado de
San Francisco, Kaiser y El Departamento de Policía de San Francisco.

¿Por qué es necesario el programa CSU?
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en los Estados Unidos1. Datos del Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que el 36 por ciento de los estudiantes de San Francisco
reportaron sintiéndo tristes o desesperanzados casi todo los días durante dos o más semanas, mientras que el
dieciséis por ciento expresaron que habían considerado “seriamente intentar” el suicidio en el año pasado. El
ocho por ciento reportaron al menos un intento contra sus vidas en ese período de tiempo2. Esto representa a
niños de todos los orígenes socioeconómicos y étnicos. La Iniciativa de Bienestar de San Francisco señala que si
no es abordado, “el ausentismo y rendimiento académico bajo son las consecuencias más probables.3
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EDGEWOOD CENTRO PARA NIÑOS Y FAMILIAS
provee servicios de salud conductual a niños, jóvenes y adultos emergentes de 0 a 25 años de edad. Cada año, tocamos la vida de miles de familias
que viven en los condados de San Francisco y San Mateo que han sufrido graves traumas, abuso o negligencia. Fundada en 1851, Edgewood es
la organización de caridad para niños más antigua al oeste del Mississippi y ofrece programas que abarcan desde la prevención y la intervención
precoz, hasta tratamientos basado en la comunidad, programas de día y después de la escuela, tratamiento residencial, y estabilización de crisis.

Acerca de la Unidad de Estabilización de Crisis de Edgewood:
El CSU trabaja para apoyar a los jóvenes y las
familias con un enfoque preventivo. El programa está
diseñado para evaluar y estabilizar a los jóvenes que
experimentan síntomas psiquiátricos agudos o una
crisis de salud mental. Además, el CSU es un centro
receptor para los jóvenes que ya están en un asimiento
psiquiátrica involuntaria para adicionalmente evaluar
y estabilizar, y cuando es indicado, se encarga de la
coordinación de hospitalización.
El CSU es un equipo multidisciplinario que incluye
un Director Médico, una Enfermera Practicante
de Psiquiátrica, Enfermeras, Terapeutas Clínicos,
Consejeros y un Compañero de Familia. Enfermería
y atención clínica son dispsonibles las 24 horas del

¿À Quien Servimos?

El CSU de Edgewood es uno de los pocos CSUs
diseñados para servir a jóvenes de 5 a 17 años de
edad en el estado de California, y la única que sirve a
jóvenes menores de 12 años en el área de la bahía.
La unidad se ha convertido en un servicio crítico
para los niños, adolescentes y familias de San
Francisco y los condados vecinos.
Acreditación: en 2015, Edgewood obtuvo el sello de aprobación
Gold Seal® de la Comisión Conjunta para la Acreditación de
Cuidado de Salud de Comportamiento.

Servicios Incluyen

• Jovenes que sufren una crisis psiquiátrica en
San Francisco y los condados vecinos que
necesitan una evaluación de crisis y servicios
de estabilización inmediatamente
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dia, los 7 días de la semana. El equipo de CSU, junto
con la familia, determina y facilita la planificación de
alta y seguridad.

• El CSU también apoya a los jóvenes que están
experienciando una crisis de salud mental y
necesitan una evaluación multidisciplinaria
y una estabilización planificada durante la
noche en un esfuerzo para prevenir la crisis
psiquiátrica aguda

Evaluación psiquiátrica comprensiva y evaluación
de riesgos.
• Cribado médico.
• Planificación de tratamiento colaborativa con un
enfoque individualizado, basado en la fortaleza.
• Prevención y Estabilización de crisis.
• Planificación de Descargo, incluyendo
vinculación a los servicos y programas de apoyo
en la comunidad.
• Desarrollo de habilidades de afrontamiento y
planificación de seguridad.
• Apoyo y educación para padres y guardianes
“Mi hijo y yo estábamos un poco asustados cuando
llegamos aquí. El equipo hizo un trabajo increíble
explicando todo. Edgewood definitivamente nos ayudó
porque el personal fue muy transparente. Esto fue
realmente refrescante y reconfortante e hizo que esta
situación ya elevada fuera mucho más fácil de manejar.”
– Pariente

LA MISÍON DE EDGEWOOD
A promover la salud conductual de niños, jóvenes y familias y
apoyar una transición positiva a la edad adulta.

Edgewood.org

