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Compañeros con la Gente para lograr un Cambio Positivo 

Servicios de Salud 
Mental para los Niños 

y sus Familias 

Servicios Comunitarios 
Oasis

Los Servicios Comunitarios Oasis es un programa 
del Grupo de Salud Mental Stars, una organización 

que se ha dedicado a servir a los clientes con 
dificultades de salud mental ofreciendo la más alta 

dignidad y calidad de servicios desde 1988. 

Para más información: 
Por favor llame al: (760) 541-8520

Fax: (760) 262-3795

Requisitos del Programa 
Los servicios están disponibles para los niños 
(desde su nacimiento hasta la edad de 21 años) 
y para sus familias quienes vivan  en el Condado 
de Riverside y que tengan MediCal o algún otro 
seguro basado en MediCal, como el IEHP o el 
MediCal de Molina. Si usted no tiene MediCal, 
llame a nuestra oficina para que podamos 
ayudarlo a calificar. Usted puede recomendarse a 
sí mismo viniendo a nuestra oficina o llamándonos 
para hacer una cita. 

El programa de Oasis está diseñado para ayudar a 
aquellos que necesitan servicios de salud mental 
individualizados que incluyen evaluaciones 
y planificación de cuidados, apoyo con el 
comportamiento, servicios de administración de 
casos, apoyo a la familia, apoyo durante una crisis, 
ayuda con los medicamentos, y otros servicios 
médicos necesarios en el hogar o en alguna 
localidad de la comunidad. 

Proveedores de los Servicios 
Salud Mental Oasis opera sus Servicios 
Comunitarios para ofrecer servicios de salud 
mental a lo largo de todo el Condado pero 
principalmente atiende al Valley de Coachella.  
Además, Oasis opera con Servicios Vocacionales 
ofreciendo entrenamiento vocacional y apoyo 
para los Jóvenes en Edades de Transición (TAY) y 
para los Adultos. 

Salud Mental Oasis es una agencia del Grupo 
de Salud Mental Stars (SBHG).  SBHG es un 
proveedor respetable que sirve a más de 25,000 
niños, jóvenes y familias cada año en varios 
condados de California. Los Servicios Comunitarios 
Oasis trabajan junto al Sistema de Salud de la 
Universidad de Riverside-Salud Mental para 
ofrecer servicios a la comunidad.
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Descripción
Los Servicios Comunitarios Oasis ofrecen 
un programa de salud mental basado en la 
comunidad para los niños, los adolescentes y sus 
familias en el Condado de Riverside. 

Oasis ofrece a los niños y a sus familias acceso 
a servicios de salud mental eficaces con la meta 
de promover el bienestar y la resiliencia y para 
mantener las relaciones familiares motivando 
un desarrollo emocional saludable. Apoyamos 
a los padres y guardianes para ayudarles a 
hacerle frente a los retos que puedan enfrentar 
personalmente o como padres. Trabajamos 
con los niños en la casa, en la escuela y en la 
comunidad para que ellos estén equipados para 
manejar sus experiencias del pasado de una 
manera saludable. 

Nuestro personal trabaja con la convicción que 
los niños y sus padres deben participar en el 
tratamiento como una familia. Ofrecemos un 
enfoque en equipo para el tratamiento que se 
basa en establecer relaciones con las familias, las 
familias de crianza y otros que conozcan mejor 
al niño. Los cuidados los ofrecen el persona con 
experiencia que incluye psiquiatras licenciados, 
enfermeros especializados, psicólogos, 
trabajadores sociales y terapeutas.

Nuestros Programas 
Los Servicios Comunitarios Oasis ayudan a los niños, 
adolescentes y a sus familias a mantener relaciones 
familiares saludables, así como proveen servicios 
para aquellos que sufren de una enfermedad 
mental y que necesitan servicios de salud mental 
individualizados en casa. 

Los servicios se ofrecen a las familias que viven 
en la parte este del Valle de Coachella, incluyendo 
las ciudades de Indio, Thermal, Mecca, North 
Shore y las comunidades vecinas. Los servicios 
se ofrecen según las necesidades, se basan en 
las destrezas, y se enfocan en la familia desde la 
primera conversación con la familia o acerca de la 
familia. Creemos que la voz familiar, opción familiar 
y preferencia familiar son de mucha importancia 
durante el proceso y nos esforzaremos para hacer 
citas a las horas que mejor trabajen para las 
necesidades de las familias. 

Nuesro personal es bilingüe y bicultural y ofrece 
servicios que respetan la cultura de los niños/
jóvenes y sus familias. Los servicios también se 
basan en tener una base comunitaria fuerte y 
ofrecemos grupos de apoyo familiar para envolver y 
conectar con otros en situaciones similares. 

Los Servicios Incluyen:

 Terapia individual

 Terapia en grupo y consejería familiar 

 Manejo de Casos 

 Servicios de Rehabilitación/Servicios de  
        Desarrollo de Destrezas 

 Manejo y apoyo con los medicamentos 

Cómo ayudamos a las Familias 
 Ofrecemos entrenamiento y técnicas para   
        ayudar a resolver problemas, comportamiento,  
        manejar el enojo, destrezas sociales     
        comunicación y más. Los servicios son   
        individualizados y se adaptan según las 
        necesidades cada niño y su familia. 

 Trabajamos con niños de todas las edades para  
         mejorar las interacciones con sus compañeros 
         y con su familia y también para mejorar su   
         asistencia y participación en la escuela. 

 Proveemos consejería individual para los   
        padres y los niños que incluye servicios para los  
        que tienen un historial de trauma o que tienen  
        otras necesidades de salud mental.  

 Ayudamos a los padres a comprender como 
        la experiencia del niño (y la experiencia de          
        los padres) puede afectar el funcionamiento y 
        el desarrollo del niño. 

 Enseñamos las habilidades de los padres            
        e incorporamos a la familia en el centro del         
        tratamiento para satisfacer las necesidades 
        de toda la familia. También ayudamos a los      
        cuidadores con los desafíos y tensiones que 
        llegan con esta responsabilidad. 

 Conectamos a la gente con recursos   
         comunitarios.  


