Chris Home, L.C.S.W., Servicios Preescolares, Supervisor de Servicios de Salud
Mental, Departamento de Salud Mental del Condado de Riverside
Chris posee una maestría en trabajo social y es un trabajador social acreditado, él ha trabajado para
el Departamento de Salud Mental del Condado de Riverside por 23 años. Chris tiene experiencia en
una gran variedad de áreas, las cuales incluyen servicios de crisis, supervisión de programas y
observación de contratos, y también a laborado como un terapista de niños. Además, fue supervisor
de la clínica del condado en Temecula, California que provee servicios para adultos y niños desde
1992 hasta Septiembre del 2000. A finales de Septiembre del 2000, él empezó su trabajo con la
Unidad de Servicios para los Niños del departamento para desarrollar y expandir los programas para
niños de edad preescolar y sus familias. Chris provee la supervisión diaria tanto en lo clínico como en
lo administrativo para las detecciones y proyectos clínicos del programa Preescolar 0-5, la primera
clínica en el departamento de prevención para la salud mental e intervención temprana dedicada a
servir a niños de 0 a 5 años de edad y sus familias.
El Departamento de Salud Mental del Condado de Riverside tiene una larga trayectoria en desarrollar
programas innovadores para la prestación de servicios para las familias con niños pequeños. El programa
preescolar 0-5, ha recibido fondos de parte de Primeros 5 Riverside desde el 2001 para servir a niños
pequeños y sus padres o cuidadores. Esto incluye un proyecto de detección que, además en colaboración
con el Departamento de Salud Pública, provee oficinas para médicos de atención primaria con la
Evaluación a Temprana Edad Deveraux (Deveraux Early Childhood Assessment, DECA) para ayudar a
familias a identificar cuando necesiten ayuda y en donde en contrarla. El departamento ha trabajado
activamente con consejos locales de planificación del cuidado de los niños. En el 2002, participo en
una iniciativa estatal llamada la Iniciativa de Salud Mental para Bebés y Familias como uno de los 8
condados pilotos, y también fue una de las primeras agencias en recibir financiamiento de Primeros 5
Riverside para programas de alcance enfocados en el desarrollo socio-emocional, identificación y servicios
para niños entre 0 y 5 años de edad y sus familias. Desde que Primeros 5 Riverside fundo la Iniciativa
de Salud Mental en 2010, Chris a supervisado el desarrollo e implementación de SET-4-School (detección,
evaluación y tratamiento para la escuela). SET-4-School se enfoca en proveer un apoyo continuo, basado
en evidencia comunitaria de servicios primordialmente localizados en escuelas para que las familias
puedan recibir la ayuda que piden con frecuencia en el ámbito escolar que les es familiar.
En el 2012, un proyecto de evaluaciones del departamento, el cual a recibido financiamiento continuo
por parte de Primeros 5 Riverside, celebrará su decimo aniversario en colaboración con el Departamento
de Salud Publica. Para esta fecha, el proyecto habrá evaluado a más de 19,000 niños para identificar
indicadores del desarrollo social y emocional de niños pequeños. Durante este periodo, Chris Home y los
empleados del programa preescolar 0-5 han implementado cuatro practicas basadas en evidencia que
proveen soluciones eficaces en ayudar a las familias con el desarrollo de sus niños, incluyendo terapia
interactiva entre el padre y el niño; la escuela Incredible Years Parenting and Dinosaur School; el Programa
Positivo de Paternidad (Triple P Stepping Stones); y terapia de conducta cognitiva enfocada en trauma.
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