Moving Forward

Adult Transition Team

Everyone deserves a chance at recovery, especially those in our
community’s most vulnerable populations.
This is the core belief for the Adult Transition Team (ATT) as they
help and support individuals who have recently been released from
incarceration or are on the verge of becoming homeless as they
move through recovery.
This full-service partnership team provides intensive treatment,
services and support to individuals with a serious mental health and/
or substance use disorder. Those in the program work with staff
to build their personalized treatment plans and determine which
supports are needed to learn how to manage their symptoms and
rebuild their lives.
ATT is an AB2034 Look-A-Like team in that it utilizes the same goals
Reduce homelessness, incarcerations, hospitalizations
Increase education and employment.

Criteria
Participation in the program is completely voluntary. Referrals must
come from attorneys, state and inpatient hospitals, probation, parole,
CDCR and Lerdo’s jail facility. To qualify for services, a person:
Has been diagnosed with a chronic mental health condition that
severely impacts their daily functioning
Is homeless or at risk of homelessness
Must be currently involved in the legal system
Crisis Hotline 1-800-991-5272
Suicide Prevention Hotline 1-800-273-8255
24-hour SUD Access Line 866-266-4898

Services

Intensive case management
services
Crisis counseling
Psychiatric services
Psycho educational groups
focusing on anger management,
coping skills, grief loss, relapse
prevention
Substance abuse counseling
including: 12-step
After hours phone support
Housing assistance/placements
Linkage to employment and
education
Job development and coaching
Connection to community
resources
Linkage to Narcotics Anonymous/
Alcoholics Anonymous meetings

Equipo de Transición de Adultos

Todos merecen una oportunidad de recuperación, especialmente
aquellos en las poblaciones más vulnerables de nuestra comunidad.
Esta es la creencia central del Equipo de Transición para Adultos
(ATT) ya que ayudan y apoyan a las personas que han sido liberadas
recientemente de la cárcel o que están a punto de quedarse sin hogar
a medida que avanzan en la recuperación.
Este equipo de asociación de servicio completo proporciona
tratamiento intensivo, servicios y apoyo a personas con trastornos
graves de salud mental y/o abuso de sustancias. Los que están en el
programa trabajan con el personal para crear sus planes de tratamiento
personalizados y determinan qué apoyos necesitan para aprender a
manejar sus síntomas y reconstruir sus vidas.
ATT es un equipo parecido a AB2034 en el sentido de que utiliza los
mismos objetivos
Reducir la falta de vivienda, el encarcelamiento, y las
hospitalizaciones
Aumentar la educación y el empleo

Criteria

La participación en el programa is completamente voluntaria. Las
referencias deben provenir de abogados, hospitales estatales y para
pacientes hospitalizados, agencias de libertad condicional, prisión
estatal (CDCR), y instalación de la cárcel de Lerdo. Para calificar para los
servicios, una persona:
Ha sido diagnosticada con una condición de salud mental crónica que
afecta gravemente su funcionamiento diario
No tiene hogar o está en riesgo de quedarse sin hogar
Debe estar actualmente involucrada en el sistema legal
Línea Directa de Crisis 1-800-991-5272
Línea Directa de Prevención del Suicidio 1-800-273-8255
Línea Directa para Trastornos por uso de Sustancias 866-266-4898

Servicios

Servicios de manejo intensivo de
casos
Consejería de crisis
Servicios psiquiátricos
Grupos psicoeducativos centrados
en el manejo de la ira, habilidades
de afrontamiento, pérdida por
duelo, y prevención de recaídas
Consejería de abuso de sustancias
incluyendo: 12 pasos
Soporte telefónico después de
horario de oficina
Asistencia de vivienda/colocación
Vinculación a empleos y educación
Desarrollo laboral y entrenamiento
Conexión a los recursos de la
comunidad
Enlace a las reuniones de
Narcóticos Anónimos/Alcohólicos
Anónimos

