Un programa del Grupo Stars Behavioral Health Group

Valley Star es un proveedor de servicios de salud
mental bajo contrato con el Departamento de Salud
Mental del Condado de San Bernardino.
Los servicios ofrecidos en colaboración con el
Departamento de Salud Mental del Condado de San
Bernardino son financiados a través de La Loy de
Servicios de Salud Mental( Proposición 63).

Valley Star es un programa de salud mental
basado en la comunidad en en el Condado de
San Bernardino dedicado a ayudar a niños,
adolescentes y familias con problemas.
Valley Star emplea técnicas individualizadas y
altamente flexibles que van desde la escuela,
a la familia, hasta el ámbito de la comunidad.
Los servicios se centran el la familia y son
manejados por sus necesidades.
Los miembros del personal colaboran con el
personal de las escuelas y del condado, con
los padres y guardianes, y otras agencias
comunitarias para así alcanzar las metas
establecidas por el estudiante, la familia,
y los profesionales del tratamiento.

Para Información General
FRC@starsinc.com
teléfono: (909) 388-2222
Para usuarios de TTY por favor mar 7-1-1

Los Servicios Comunitarios Valley Star
1585 D Street, Suite 101
San Bernardino, CA 92408
Un Programa del Grupo Stars Behavioral Health Group
www.starsinc.com

Cómo Obtener
Servicios y Referencias
Los servicios son gratis y las referencias
pueden ser generadas por los padres,
el personal de la escuela, o los profesionales
que trabajan con el niño y la familia.
SBHG está acreditado por The Joint Commission

Compañeros del Pueblo para un Cambio Positivo

Valley Star
Community Services

Centro de Recursos
para las Familias

Información General

Nuestro Programa

Les proveemos servicios a todas las
personas en nuestra comunidad local, sin
importar su raza, color, religión, sexo,
edad, orientación sexual, nacionalidad,
incapacidades físicas o mentales.

El Programa FRC incluye los servicios a
continuación:

El personal del Centro de Recursos de
Valley Star (FRC por sus siglas en inglés)
colabora con agencias compañeras de
afuera para server apropiadamente las
necesidades de la comunidad. El objetivo
general es reducir el número de
necesidades no-servidas de los
individuos y sus familias dentro de
nuestra comunidad.



Recursos y referencias en la comunidad



Consejería breve



Actividades en grupo



Club Infantil Estrellas - ayuda con la tarea,
grupos de destrezas sociales, manualidades/
actividades



Jóvenes – asistencia de trabajos y carreras,
demostraciones de cocina.



Adultos – grupos de apoyo para los padres,
destrezas para los padres, clase de computación básica, asistencia para trabajos y
carreras y asistencia para llenar solicitudes



Grupos de Bienestar - actividades para los
ancianos y los veteranos de la Guerra



Consejo para encontrar posibles trabajos



Biblioteca con préstamos de libros

Por favor llamar al (909) 388-2222 para
una lista de grupos disponibles con
temas específicos o para información
acerca de nuestros servicios.

¡Todos nuestros servicios son

FREE!

Horas del Operación de FRC:
Lunes - Viernes
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Durante las noches solamente con citas

