
Sirviendo a los jóvenes  
y adultos jóvenes  
de edades 10 a 25  

en Condado de Santa Clara

Para consultaciones, más información  
o volantes

REACH ASOCIACIÓN
REACH es una asociación innovadora entre 
Momentum for Health y Starlight Community 
Services. REACH está dedicado al bienestar 
mental de Condado de Santa Clara y jóvenes 
y adultos jóvenes de edades 10 a 25.

¿QUÉ ES REACH?
Nuestra misión es crear conciencia 
y entendimiento de salud mental entre 
la comunidad, y ofrecer tratamiento 
que es culturalmente competente y 
basado en evidencia para los jóvenes 
y adultos jóvenes de edades 10 a 25 
y sus familias.

Por favor llama 

l.855.2REACHUS
(1.855.273.2248)

www.reach4scc.org

Momentum for Health
www.momentumforhealth.org

Starlight Community Services 
www.starsinc.com

DONDE HAY ESPERANZA 
HAY AYUDA

SERVICIOS DE REACH
REACH está comprometido a proporcionar 
prevención y servicios de intervención temprana 
para jóvenes y adultos jóvenes de edades 10 a 25, 
quienes están en peligro de experimentar psicosis 
temprana por todo el Condado de Santa Clara. 

El equipo trabaja junto para proporcionar el 
cuidado completo para cada joven.

Persona
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Individual  
o Familiar

Mentor

SERVICIOS DE REACH 
INCLUYEN:

Educación comunitaria
Evaluación e intervención temprana
Prevención y consultación
Tratamiento y apoyo

Los servicios de REACH son proporcionados 
por un equipo de profesionales y pueden 
incluir:



PREVENCIÓN DE 
PSICOSIS
REACH fue creado para detectar señales 
de alerta temprana de psicosis en jóvenes 
y adultos jóvenes y para proporcionar 
apoyo y tratamiento efectivo.  

Los síntomas tempranos son únicos para 
cada individual, pero pueden ser bastante 
desafiantes. Podrían afectar su habilidad 
de completar trabajo escolar, interactuar 
socialmente y realizar tarea diaria. 

ES MÁS COMÚN DE 
LO QUE PENSAMOS

CREANDO  
ESPERANZA  

EMPODERANDO  
SUEÑOS

Con identificación  
y tratamiento temprana,  
es posible volver a las 

actividades significativas  
y mejorar el 

bienestar general.

Señales de alerta temprana y 
síntomas elevados para buscar: 
• Cambios conductuales como actuando 

diferente, sintiendo sospechoso y asustado, 
aislándose o cambios en el sueño o hábitos 
alimentarios

• Cambios perceptuales como oyendo o viendo 
cosas que otros no, sintiendo cómo que alguien 
está jugando trucos con su mente, encontrando 
la realidad confusa o sensibilidad intensificada a 
la luz, sonidos, tacto, etc.

• Cambios de actividades de vida diaria como 
desafíos en la escuela o el trabajo, dificultad 
para comunicarse o socializar con amigos 
y familia. 

Para ser elegible para REACH:
• Edades 10-25
• Vivir en Condado de Santa Clara 
• Elegible para Medi-Cal o no asegurado/

patrocinado
• Demostrar señales de alerta tempranos o 

síntomas elevados

3 en 100 individuales 
desarrollan psicosis,  

y síntomas están lo más 
prominente entre 

las edades de 10 a 25


