
El Programa STAR  
 
 

 Los Servicios para Jóvenes en Riesgo (Services to At-Risk Youth—STAR por 
sus siglas en inglés) es un programa del Departamento de Servicios para la Familia 

y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services—DFPS por sus siglas en 
inglés). El objetivo de este programa es reducir y prevenir los problemas de fuga, inasistencia no justificada a 
la escuela, conflictos familiares y delincuencia, proporcionando servicios a corto plazo que sean oportunos y 
apropiados para todo joven o familia que cualifique.  El programa STAR brinda servicios de consejo y 
orientación a familias con niños de 0 a 17 años de edad, que vivan en el condado Harris.  En el condado 
Harris, STAR proporciona estos servicios mediante una colaboración singular entre el Programa de Prevención 
CPS-TRIAD (CPS-TRIAD Prevention Program) y el  DePelchin Children’s Center.  
 

¿Quién cualifica para recibir los servicios de STAR?  

 Todo joven que se haya fugado de la casa: un joven que se haya ido de su casa sin permiso de sus 
padres o que no tenga una residencia determinada.  También se considera como «fuga» al acto del joven de irse 
de su casa ya sea con el consentimiento de los padres o a pedido de estos. 

 Todo joven que no asista la escuela sin justificación («ausentismo escolar»): un joven que no 
asista a la escuela, por voluntad propia y por motivos que no sean aquellos aceptados por la escuela donde esté 
inscripto 

 Todo joven involucrado en algún conflicto familiar: un joven o alguna familia que soliciten los servicios 
de STAR a causa de algún conflicto grave dentro de la familia 

 Todo joven de 7 a 9 años de edad que haya cometido algún acto ilícito de delincuencia: un niño 
de 7, 8 o 9 años que cometa algún acto ilícito grave o criminal  

 Todo joven de 10 a 16 años que esté involucrado en algún delito menor o delito grave punible 
con encarcelamiento en una cárcel estatal: un joven de 10 a 16 años que cometa un delito menor o un 
delito grave que amerite reclusión en alguna cárcel estatal, pero que aún no haya sido declarado delincuente por 
los tribunales ni sentenciado.  También cualifican para los servicios de STAR aquellos jóvenes con sentencia 
diferida (postergada) y los que estén en vías de ser sentenciados. 

  

¿Qué servicios proporciona el Programa STAR?  

 Enlace comunitario  
 Admisión/ 

Evaluación 

 Intervención en 
casos de crisis 

 Planificación de casos 

 Consejo y orientación a corto 
plazo (en la casa) 

 Entrenamiento en relación a 
destrezas para los padres y los 
jóvenes  

 Servicios de alojamiento de 
emergencia

 

¿Quién puede llamar? 
Cualquier individuo o miembro de la familia que necesite ayuda o cualquier agencia o profesional que desee derivar algún 
paciente
 

¿Cómo accedo a los servicios de STAR? 
Para tener acceso a los servicios de STAR, simplemente llame al Harris County STARLINE al 713-664-3459.  STARLINE acepta 
llamadas las 24 horas al día, 7 días a la semana. 
 

¿Cuánto cuesta? 

Todos los servicios son gratuitos.
 

 Los Servicios de Intervención en Casos de Crisis están disponibles las 24 horas al día, 7 días a la semana 
en el  Youth Service Center en 6300 Chimney Rock, Houston, TX 77081. 
 

Para concertar una evaluación dictaminada por algún tribunal, haga el favor de llamar a STAR 
Intake Line al 713-664-3459: se atiende las 24 horas al día.  Especifique que usted necesita una 

evaluación. 


