
 

 
 
 
 
 

 

North Monterey County Unified School District 
Week of October 12, 2020 

 
 

Parent Resource Information  
 

• Monterey County Behavioral Health: Forward Together Weekly Sessions 
 

• Kinship Center: Mobile Response Team 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Castro Plaza Child and Family Resource Center 
10601 McDougall St. 
Castroville, CA 95012 

(831) 633-5975 Fax (831) 633-5981 
 

Monday – Thursday 
8:00AM – 6:00PM 

Friday  
8:00AM – 4:30PM 



 

 
 

Distrito Escolar Unificado del Condado de Norte de Monterey 
Semana del 12 de octubre, 2020 

 
Información de recursos para padres 

 
• Salud conductual del condado de Monterey: Iniciativa Avanzado  

Juntos – Sesiones semanales 
 

• Centro de “Kinship”: Equipo de respuesta móvil 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Centro de Recursos para Niños y Familias de la Plaza Castro 
10601 McDougall St. 
Castroville, CA 95012 

(831) 633-5975 Fax (831) 633-5981 
 

Lunes – Jueves 
8:00AM – 6:00PM 

Viernes 
8:00AM – 4:30PM 



From your mobile device or
landline Call:

1-669-900-6833
or

1-346-248-7799
and enter:

951-5136-4771# 

Click this link for website: 
https://www.co.monterey.ca.us/go

vernment/departments-a-
h/health/behavioral-

health/forward-together-
avanzando-juntos/parenting

Click this link to join: 
https://zoom.us/j/95151364771

FORWARD TOGETHER WEEKLY SESSIONS

Thursday  10:00 A.M. - 10:30 A.M



Iniciativa Avanzado Juntos - Sesiones semanales

Martes @
10:00 A.M. - 10:30 A.M. 

Haga clic en el enlace para unirse:
https://zoom.us/j/91591775407

Para unirse con su celular o su
línea fija  por favor marque:

o

y oprima:
 915-9177-5407#

Haga clic en el enlance para entrar a la
página de internet:

https://www.co.monterey.ca.us/governm
ent/departments-a-h/health/behavioral-

health/forward-together-avanzando-
juntos/parenting



Kinship Center 

MOBILE 

RESPONSE 

TEAM

Kinship Center 

124 River  Rd. 

Salinas, CA 93908 

24 Hour Support Line: 

(831) 687-4379

Kinship Center 

A  Member of  Seneca Family of Agencies 

www.SenecaFOA.org 

www.kinshipcenter.org

Mobile Response Team is a short-
term program comprised of a team 
of clinicians who can support 
children and youth (0 to 21yo) in 
crisis when there are concerns for 
immediate safety.  MRT supports 
youth and families by completing a 
comprehensive risk assessment to 
determine level of risk, needs of the 
youth and to  explore strengths of 
the client, family, and community 
supports.  MRT works to facilitate the 
creation of a safety plan to support 
youth and their caregivers to 
minimize the instances and severity 
of future crises.  MRT supports youth 
with linkage and advocacy in order to 
connect them and their families to 
long term services if needed. 

What is the Kinship 
Center Mobile

Response Team? 



Monday through Friday: 8AM-10PM 

Saturday and Sunday: 11AM-9PM 

24-Hour Phone Support 

(831) 687-4379

Hablamos Español 

Who is eligible for MRT services? 

Children and youth who live in 
Monterey County and have Monterey 
County Medi-Cal or are uninsured are 
eligible.

Service providers with non-urgent 

referrals may e-mail us at  

KinshipMRTreferrals@senecacenter.org 

MOBILE RESPONSE  TEAM is here to 

support you and your family! 

When do families or youth 

typically call MRT?

A crisis can look different for 
everyone. The Mobile Response 
Team can be called any time a youth 
or their caregiver feels there are 
immediate safety concerns to the 
youth or others. Some examples 

include:

• Youth is feeling suicidal or making 
suicidal statements

• Youth is engaging in verbal or 
physical behaviors which are or 
might hurt themselves or others

• Youth feels like and/or is 
threatening to runaway

• Youth is hearing or seeing things 
that caregiver does not hear or see

• Caregiver feels that the youth is

“out of control” and needs support 
or feels that youth may pose a 
danger to themselves or others 



Seneca Family of Agencies 

EQUIPO DE 

RESPUESTA 

MÓVIL 

Kinship Center

Oficina del Equipo de Respuesta Movil
124 River Road 

Salinas, CA 93908 

24 hora Linea de Apoyo
(831) 687-4379

Seneca Family of Agencies 

Una agencia sin fines de lucro para niños y familias 

www.SenecaFOA.org 

www.kinshipcenter.org

¿Qué es el equipo de 

respuesta móvil?

El equipo de respuesta móvil es 
un programa a corto plazo 
compuesto por un equipo de 
terapeutas que pueden ayudar a 
jóvenes (0-21 años) en crisis 
cuando hay preocupaciones por 
la seguridad inmediata. Nuestro 
personal apoya a los jóvenes y las 
familias completando una 
evaluación integral de riesgos 
para determinar el nivel de 
riesgo, las necesidades de los 
jóvenes y explorar las fortalezas 
del cliente, la familia y los apoyos 
de la comunidad. Trabajamos 
para facilitar la creación de un 
plan de seguridad para apoyar a 
los jóvenes y sus cuidadores para 
evitar la gravedad de crisis en el 
futuro. Apoyamos a los jóvenes 
con recursos para conectarlos a 
ellos y a sus familias con 
servicios a largo.



de Lunes a Viernes: 8AM-10PM 

Sábado y Domingo: 11AM-9PM 

Apoyo telefónico las 24 horas 

831-687-4379

Hablamos Español 

en el Condado de Monterey y tienen 

Medi-Cal o no tienen aseguranza son 

elegibles hasta los veintidós años. 

Los jóvenes en edad de transición 

entre dieciocho y veintidós años son 

elegibles siempre que haya un adulto 

dispuesto a apoyar en casos de 

crisis. 

Los proveedores de servicios con 

referencias no urgentes pueden 

enviarnos un correo electrónico a 

KinshipMRTreferrals@senecacenter.org 

¡El EQUIPO DE RESPUESTA MÓVIL está 

aquí para apoyarlo a usted y a su familia! 

¿Cuándo es que familias o niños/

adolescentes normalmente 

llaman al Equipo de Crisis Móvil?  

Una crisis puede ser diferente para 

todos. Se puede llamar al Equipo de 

Respuesta Móvil cada vez que un 

joven o su cuidador sientan que hay 

preocupaciones de seguridad 

inmediatas para el joven o otros.  

Algunos ejemplos incluyen: 

• El joven se siente suicida o hace

declaraciones suicidas

• El joven se involucra en

comportamientos verbales o

físicos que son o podría lastimarse

a sí mismo u otros

• El joven siente y/o amenaza con

fugarse

• El joven escucha o ve cosas que el

cuidador no escucha o ve.

• El cuidador siente que el joven

está “fuere de control” y necesita

apoyo o siente que el joven puede

representar un peligro para sí

mismo o para otros.

¿Quién es elegible para servicios 

del Equipo de Crisis Móvil? 

Los niños y adolescentes que 

viven el condado de Monterey. 




