Turning Point

A Psychiatric Hospital Diversion Program for
Children and Youth in STAR Health
Children and youth in STAR Health have access to Turning Point. Their caregivers, families and kinship families do as
well. This program provides emergency assessment and crisis support 24 hours a day, 7 days a week. The Turning
Point program in the Dallas/Fort Worth area is now open statewide, through virtual participation.
Through Turning Point, children and youth in STAR Health and their caregivers can get help to prevent
hospitalizations and changes in placement. This program is offered at no cost.

Benefits of this program include:
9

Access to a 24-hour crisis information line.

9

Family supports and skill building.

9

Mental health assessment.

9

Other care settings for youth who qualify.

9

Counseling.

9

Crisis support and intervention planning.

In order for children and youth in STAR Health who live outside of the Dallas/Fort Worth area to participate
in Turning Point they must:
9 Have a caregiver willing to virtually participate in their treatment.
9 Have a caregiver willing to transport them to and from the program location.
9 Be able and willing to travel.

More information is also available online at
www.ACHservices.org.
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To learn more about Turning Point, call:
1-817-909-1171

Turning Point
Un programa psiquiátrico alternativo a los
hospitales para los niños y jóvenes con STAR Health
Tanto los niños y los jóvenes que son miembros de STAR Health como sus cuidadores, familias y parientes cercanos
tienen acceso a Turning Point. Este programa provee una evaluación de urgencia y apoyo para casos de crisis las
24 horas del día, los 7 días de la semana. El programa Turning Point en el área de Dallas/Fort Worth ahora está
disponible en todo el estado mediante participación virtual.
Mediante Turning Point, los niños y jóvenes que cuentan con STAR Health y sus cuidadores pueden obtener ayuda
para evitar hospitalizaciones y cambios en la colocación. Este programa se ofrece sin costo alguno.

Entre los beneficios de este programa, se incluyen:
9

Acceso a una línea de información en caso de
crisis disponible las 24 horas.

9

Evaluación de salud mental.

9

Orientación.

9

Apoyo familiar y para el desarrollo de habilidades.

9

Otros entornos de atención para los jóvenes que
cumplan los requisitos.

9

Planificación de intervenciones y apoyo para
casos de crisis.

Para que los niños y jóvenes miembros de STAR Health que viven fuera del área de Dallas/Fort Worth
puedan participar en Turning Point, deben:
9 Contar con un cuidador dispuesto a participar de manera virtual en su tratamiento.
9 Contar con un cuidador dispuesto a transportarlos al lugar del programa y de regreso.
9 Tener disponibilidad para viajar y estar dispuesto a hacerlo.

También hay más información disponible por
Internet en www.ACHservices.org.
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Para obtener más información sobre
Turning Point, llame al: 1-817-909-1171

