
A division of Caminar

Blackbird 
House
Un programa de 
respiro dirigido por 
compañeros o pares 
para adultos en el 
Condado de Santa Clara

    www.fcservices.org

SOBRE NOSOTROS
Family & Children Services of Silicon Valley es 
una división de la organización sin fi nes de lucro 
Caminar. 

Nuestra misión es fortalecer y apoyar a los 
individuos y a las familias para que avancen 
hacia la capacidad de recuperación, el bienestar 
y la independencia.

Nuestros programas en el Condado de Santa 
Clara incluyen:

• Servicios ambulatorios de salud mental y 
consejería para jóvenes y adultos

• Tratamiento por uso de sustancias 
en adultos (servicios de custodia, 
hospitalización parcial, tratamiento intensivo 
ambulatorio, tratamiento ambulatorio)

• Prevención de la violencia familiar y el abuso

• Programas LGBTQ (LGBTQ Youth Space, 
LGBTQ Wellness)

• Servicios de salud mental para niños y 
adultos sordos o con problemas de audición

• Programa Blackbird House Peer Respite

CONTÁCTENOS
Blackbird House (San Jose)
408.292.2777
blackbirdhouse@fcservices.org

Información general
408.292.9353
info@fcservices.org

 www.fcservices.org

UN REGRESO AL 
BIENESTAR

Me ayudaron a salir 
de un lugar oscuro en 
mi cabeza. Ahora me 
siento 10 veces mejor.

. . . 

Muchas gracias por 
ayudarme a liberar el 
peso de mi pecho y a 
aclarar mi mente.

. . . 

Me puso de nuevo 
en sintonía conmigo 
mismo.

Refl exiones de huéspedes recientes
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NUESTROS VALORES 
FUNDAMENTALES

Esperanza
Creemos que las cosas pueden mejorar. No 
importa lo mal que parezcan las cosas en el 
momento, esto también pasará.

Fortalecimiento
Nos animamos a nosotros mismos y a los 
demás a alcanzar su potencial máximo 
permitiéndoles encontrar sus fortalezas 
internas.

Recuperación
Creemos que las personas que sufren de 
problemas de salud mental pueden seguir 
adelante y llevar una vida plena y exitosa.

Mutualidad
Independientemente del cargo que 
ocupemos, todos nos esforzamos por 
tratarnos con el máximo respeto. Respetamos 
la validez de las experiencias, pensamientos, 
opiniones y sentimientos de cada individuo.

Integridad
Practicamos la honestidad en todo momento 
Integridad
Practicamos la honestidad en todo momento 
Integridad

- personal y profesionalmente.

ELEGIBILIDAD

Personas elegibles:
• De 18 años de edad o más con todos 

los benefi cios de Medi-Cal, elegible 
para Medi-Cal o sin tiene seguro 
médico,

• Se identifi can a sí mismos como 
personas que experimentan 
problemas de salud mental o 
angustia y no cumplen con los 
requisitos para ser hospitalizados,

• Tienen un lugar de residencia 
identifi cado para permanecer en 
el Condado de Santa Clara en el 
momento de la admisión (que puede 
incluir un refugio)

• Aceptan voluntariamente participar 
en servicios,

• No necesitan desintoxicación o 
atención médica inmediata, y 

• Son capaces de funcionar 
independientemente en un 
ambiente comunal (incluido el 
manejo de las necesidades médicas).

Blackbird House es para personas de todos 
los géneros y orientaciones sexuales.

No se cobran honorarios a los huéspedes.

CONTÁCTENOS
Para mayor información o para 
programar una estadía, por favor 
comuníquese con nosotros:

408.292.2777 
blackbirdhouse@fcservices.org

Blackbird House - Un programa de respiro dirigido por compañeros o pares para adultos

NUESTRA PROPUESTA

Blackbird House Peer Respite es un servicio 
voluntario, a corto plazo, dirigido por 
compañeros o pares que proporciona 
apoyo no clínico en caso de crisis para 
ayudar a las personas a encontrar nuevos 
aprendizajes y maneras de seguir adelante 
en su recuperación.

Los huéspedes pueden quedarse hasta 14 
días.

Blackbird House funciona las 24 horas del 
día en un ambiente hogareño. Durante sus 
estancias, los huéspedes tienen tiempo, 
espacio y apoyo para convertir lo que 
podría ser una crisis en un tiempo de 
aprendizaje y crecimiento.

Los huéspedes pueden elegir participar 
en grupos y actividades de bienestar, y 
conectarse con los recursos locales.

El servicio está dirigido por pares que 
han “estado allí” y que han completado 
una amplia formación para garantizar el 
bienestar de los huéspedes.


