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Condado de Inyo 

Salud del Comportamiento  

162 J Grove Street 

Bishop, CA 93514 

 

Teléfono: (760) 873-6533 

1-800-841-5011 

Fax: (760) 873-3277 

 

Llamada Gratuita para  

Servicios de Crisis 24 horas 

1-800-841-5011 o 911 

Horas de Oficina 

8 a.m. - 5 p.m. de Lunes a Viernes 

Protectora de los Derechos  

de los Pacientes 

(760) 873-6533 

 
 

 

162 J Grove Street 

Bishop, CA 93514  

 

(760) 873-6533  

 

Llamada gratuita 24 horas:  

1-800-841-5011 o 911 

 

 

 

Salud del Comportamiento 

del Condado de Inyo 
 

Servicios de Medi-Cal  
para Niños y Jóvenes 

 

Detección, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Oportunos y Periódicos 
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Servicios de Medi-cal para Niños y Jóvenes 

Detección, Diagnostico y Tratamiento Oportuno y 

Periódicos 
 

Esta notificación es para niños y jóvenes que reúnen los 
requisitos para los servicios de EPSDT de Medi-Cal por ser 
menores de 21 años de edad.  Además, esta notificación es 
para los tutores legales o personas encargadas del cuidado 
de niños y jóvenes que reúnen los requisitos para los 
servicios de EPSDT. 
 
Servicios de salud mental de Medi-Cal llamados Detección, 
Diagnostico y Tratamiento Oportuno Y Periódicos son 
disponibles en los departamentos de salud mental del 
condado. 
 
Esta noticia le provee información acerca de EPSDT.  

También puede obtener informacion acerca de TBS de su 

medico, clínica, o departamento de salud mental.  El 

numero gratuito para llamar de cada departamento de de 

salud mental de cada condado esta en lista al final de esta 

noticia.  

 

¿Qué son los servicios de Detección, Diagnóstico y 

Tratamiento Oportunos y Periódicos (EPSDT)? 
 

Los servicios de Detección, Diagnóstico y Tratamiento 

Oportunos y Periódicos (Early and Periodic Screening, 

Diagnosis and Treatment—EPSDT) son servicios 

adicionales de Medi-Cal. Usted puede obtenerlos, 

adicionalmente a otros servicios de Medi-Cal. Para obtener 

estos servicios, usted tiene que ser menor de 21 años de 

edad y tener Medi-Cal con beneficios completos.  
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San Diego County 1-800-479-3339 

San Francisco County 1-888-246-3333 

San Joaquin County 1-888-468-8686 

San Luis Obispo County 1-800-838-1381 

San Mateo County 1-800-686-0101 

Santa Barbara County 1-888-868-1649 

Santa Clara County 1-800-704-0900 

Santa Cruz County 1-800-952-2335 

Shasta County 1-888-385-5201 

Siskiyou County 1-800-842-8979 

Solano County 1-800-547-0495 

Sonoma County 1-800-746-8181 

Stanislaus County 1-888-376-6246 

Sutter-Yuba  County 1-888-376-6246 

 

Tehama County 1-800-240-3208 

Trinity County 1-888-624-5820 

Tulare County 1-800-320-1616 

Tuolumne County 1-800-630-1130 

 

Ventura County 1-866-998-2243 

 

Yolo County 1-888-965-6647 
 

Los servicios de EPSDT corrigen o mejoran problemas 

médicos que su médico u otro proveedor de atención 

médica detecta, aunque el problema médico no 

desaparezca del todo. 

 

¿Cómo puedo recibir servicios de EPSDT para 

mi niño/a, o para mí mismo/a, si yo soy menor 

de 21 años de edad? 
 

Pregúntele a su médico o clínica sobre los servicios de 

EPSDT.  Es posible que reciba estos servicios si usted y 

su médico, u otro proveedor de atención médica, clínica o 

el departamento de salud mental del condado están de 

acuerdo en que usted los necesita.  

 

¿Qué son los servicios de EPSDT de salud 

mental? 
 

Los servicios de EPSDT de salud mental son servicios de 

Medi-Cal que corrigen o mejoran los problemas de salud 

mental. Estos problemas consistan en tristeza, 

nerviosismo o enojo que le dificulta la vida a usted.  

 

Algunos de los servicios que usted puede recibir del 

departamento de salud mental de su condado son: 

 

 Terapia individual 

 Terapia en grupo 

 Terapia familiar 

 Consejos en caso de crisis 

 Administración de casos 

2 
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 Programas especiales durante el día 

 Medicamentos para su salud mental 

 Los Servicios Terapéuticos de Conducta 

(Therapeutic Behavioral Services-TBS) 
 

Además, usted puede pedir consejos y terapia tan 

frecuentemente como una vez a la semana o más días, si 

cree que los necesita. Es posible que usted pueda obtener 

estos servicios en su hogar o en la comunidad. 

 

En la mayoría de los casos, el departamento de salud 

mental de su condado, usted y su médico o proveedor 

decidirán si los servicios que usted pide son necesarios 

desde el punto de vista médico.  Los departamentos de 

salud mental del condado tienen que aprobar sus servicios 

de EPSDT.  

 

Llame a su departamento de salud mental del condado para 

más información.  Llame al número de teléfono gratuito 

que esta en lista al final de esta noticia para cada 

departamento de salud mental del estado. 

 

¿Qué son los Servicios Terapéuticos de Conducta (TBS) 

de EPSDT? 

 

TBS es un tipo de servicio disponible para usted si tiene 

problemas emocionales serios y ya esta recibiendo otros 

servicios de salud mental.  Puede recibir TBS si tiente 

Medi-Cal completo, tiene 21 anos de edad Y 

 

Kern County 1-800-991-5272 

Kings County 1-800-655-2553 

 

Lake County 1-800-900-2075 

Lassen County 1-888-530-8688 

Los Angeles County 1-800-854-7771 

 

Madera County 1-888-275-9779 

Marin County 1-888-818-1115 

Mariposa County 1-888-574-3574 

Mendocino County 1-800-555-5906 

Merced County 1-888-334-0163 

Modoc County 1-800-699-4880 

Mono County 
1-800-687-1101  

1-800-841-5011 

Monterey County 1-888-258-6029 

 

Napa County 1-800-648-8650 

Nevada County 1-888-801-1437 

 

Orange County 1-800-723-8641 

 

Placer County 1-888-886-5401 

Plumas County 1-800-757-7898 

 

Riverside County 1-800-706-7500 

 

Sacramento County 1-888-881-4881 

San Benito County 1-888-636-4020 

San Bernardino County 1-888-743-1478 
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County Mental Health Departments 

Toll-Free Numbers 
Note: For Yuba County see Sutter/Yuba Bi-County,  

For Sierra County see Placer County 

 

 

Alameda County 1-800-491-9099 

Alpine County 1-800-486-2163 

Amador County 1-888-310-6555 

 

Butte County 1-800-334-6622 

 

Calaveras County 1-800-499-3030 

Colusa County 
1-888-793-6580  

 

Contra Costa County 1-888-678-7277 

 

Del Norte County 1-888-446-4408 

El Dorado County 1-800-929-1955 

 

Fresno County 1-800-654-3937 

 

Glenn County 
1-800-500-6582  

1-800-507-3530 

 

Humboldt County 1-888-849-5728 

 

Imperial County 1-800-817-5292 

  

Inyo County 1-800-841-5011 

  

 

 Tiene problemas emocionales serios, Y 

 Vive en una casa de grupo para niños y gente joven  

 grupo a veces son conocidas por Casas de Grupo de 

Nivel de clasificación (RCL) 12,13,o 14.); O 

 Esta en riesgo de ingresar a una casa (RCL 12,13, o 

14), un hospital mental un lugar especializado en 

tratamiento de salud mental o un centro de 

rehabilitación (conocido como institución para 

enfermedades mentales); O 

 Ha sido hospitalizado, dentro los últimos dos anos por 

problemas de salud mental de emergencia. 

 

Si usted vive en casa, el personal de TBS puede colaborar 

uno-a-uno con usted para reducir problemas de 

comportamiento severos para evitar que usted necesite ser 

transferido a un nivel de cuidado mas alto, así como una 

casa de grupo para niños y gente joven con problemas 

emocionales serios. 

 

Si vive en una casa de grupo para niños y gente joven con 

problemas emocionales serios un personal de TBS puede 

colaborar con usted para que usted pueda transferir a un 

nivel de cuidado mas bajo, tal como una casa de adopción 

temporal o a su casa. 

 

Llame al departamento de salud mental del condado para 

más información.  El numero gratuito para cada 

departamento de salud mental del cada condado esta en 

lista al final de esta noticia. 
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Con quien puedo hablar acerca de servicios de salud 

mental EPSDT ?  

 

Si usted piensa que usted, o su niño, pueda necesitar 

servicios de EPSDT, pregúntele a su doctor, psicólogo, 

consejero o trabajador social acerca de servicios de salud 

mental de EPSDT.  También puede llamar al departamento 

de salud mental del condado y solicitar una evaluación 

para servicios. El numero telefónico gratuito para cada 

departamento de salud mental de cada condado esta en lista 

al final de esta noticia. 

 

Si usted, o niño, residen en una casa de grupo o casa 

temporal de residencia, puede preguntar al personal acerca 

de servicios de EPSDT.  Si usted os su niño, residen en una 

casa de adopción temporal, también le puede preguntar a 

su abogado asignado por la corte. 

 

Quien decide si yo necesito servicios EPSDT o no y 

cuando y donde puedo obtenerlos?  

 

Como previamente escrito, el departamento de salud 

mental del condado decide si usted necesita servicios de 

EPSDT, incluyendo TBS. Por lo regular un personal del 

departamento de salud mental del condado pedirá una junta 

con usted, su familia, persona que lo cuide u otras personas 

de importancia en su vida, y harán un plan para todos los 

servicios de salud mental que usted necesite.   

 

Para determinar se usted necesita servicios de salud mental 

EPSDT puede tomar una o dos juntas de cara a cara con el 

personal de salud mental; es posible que se necesite mas 

juntas adicionales.  

 

 

Si el departamento de salud mental decide que usted 

necesita servicios de salud mental, usted será notificado.  

 

¿Qué tal si el departamento de salud mental no 

aprueba servicios de EPSDT, pero yo no estoy de 

acuerdo?  
 

Usted puede presentar una queja en el departamento de 

salud mental del condado, si el departamento de salud 

mental del condado le niega los servicios de EPSDT que 

su médico o proveedor solicitó. 

 

Llame al número gratuito del departamento de salud 

mental para hablar con un/a coordinador/a de quejas para 

que le dé información y ayuda. Los números de teléfono 

gratuitos están en lista al final de esta noticia. 

 

También puede llamarle a su Protector de Derecho de los 

Pacientes al (760) 872-6533 o al Abogado de Salud 

Mental del Estado al 1-800-896-4042.  

 

Protection and Adocacy también esta disponible para 

ayudarlo con quejas y apelaciones al 1-800-776-5746 o 

www.pai-ca.org. 

 

 

 

 

http://www.pai-ca.org/

