
Valley Star 
Behavioral Health 

Un Programa del Grupo de Salud Mental Stars  

Un Centro de Tratamiento 
Residencial Durante Crisis 

(CRT por sus siglas en ingles) 

¿Quién puede usar estos Servicios? 
El CRT Morongo Oasis CRT está diseñado para: 

 Adultos 18-59. 

 Aquellos que estén en riesgo de experimentar 

una crisis.  

 Aquellos que sean apropiados para un           

ambiente de vivienda compartida. 

 Aquellos que estén dispuestos a participar    

activamente al desarrollar sus propios planes 

de recuperación.  

 Aquellos que no sean violentos y que no sean 

agresores sexuales.  

 Aquellos que tengan Medi-Cal o que no tengan 

seguro. 

 Los individuos y sus familias pueden referirse            
a sí mismos o pueden ser referidos por el                  
Departamento de Salud Mental del Condado de 
San Bernardino (DHP) y sus clínicas ambulantes           
de salud mental, por los equipos móviles                    
comunitarios que responden a las crisis, y por          
medio de colaboraciones con las salas de               
emergencia de los hospitales y con las agencias          
de policía locales.  

Acerca de Nosotros 
Salud Mental Valley Star operal el CRT Morongo 

Oasis. Valley Star es un programa del Grupo de  

Salud Mental  Stars (SBHG), un proveedor de salud 

mental, bienestar infantil, educación especial y 

otros servicios sociales desde 1988. SBHG emplea  

a más de 1,300 trabajadores de salud mental,         

desde psiquiatras y trabajadores sociales hasta  

terapeutas y consejeros colegas.  El Grupo de     

Salud Mental Stars ayuda a aproximadamente 

20,000 niños, adultos y familias cada año. 

Para referencias e información 
llame al (760) 974-5990 o eFax al (760) 262-3937 

usuarios de TTY por favor marque el 7-1-1 

Morongo Oasis CRT 
60805 29 Palms Hwy / Joshua Tree, CA  92252  

Morongo Oasis CRT es administrado por Valley Star  

Behavioral Health, una agencia del Grupo de Salud 

Mental Stars. Valley Star es un proveedor de               

servicios de salud mental bajo contrato con el            

Departamento de Salud Mental del Condado de          

San Bernardino County financiado por el Acta de 

Servicios de Salud Mental (Proposición 63) 

 
 

Valley Star Behavioral Health es un 
programa del Grupo de Salud Mental Stars  

www.starsinc.com  
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Acerca del Tratamiento  

Residencial de Crisis  
El Tratamiento Residencial de Crisis es a corto     

plazo, hasta 30 días.  CRT ofrece opciones de          

tratamiento, servicios e intervenciones en un        

ambiente hogareño.  Los servicios están                      

disponibles 24 horas al día y 365 días al año e                

incluyen asesoramiento, evaluaciones físicas y    

psicológicas, salud mental y administración de    

casos, además de ayuda para encontrar una               

vivienda temporal, permanente y/o de apoyo.        

El programa incorpora consejería individual y de 

grupo, psiquiatría, atención de enfermería, y los 

temas de recuperación y de conexiones con la      

comunidad.  Los residentes pueden ser visitados 

por sus familiares 

Los servicios Incluyen: 

 Servicios de Terapia y de Salud Mental 

 Rehabilitación/servicios de recuperación,           

incluyendo servicios de rehabilitación de            

abuso de sustancias 

 Inclusión familiar 

 Consejería pre-vocacional o vocacional 

 Evaluación de medicamentos y servicios de          

apoyo 

 Ejercicio diario y educación de salud/bienestar   

 Intervención durante una Crisis 

 

 

 

 

 

¿Cómo es Morongo Oasis ? 
Morongo Oasis es un Centro de Tratamiento  

Residencial (CRT) de estadía voluntaria a corto plazo 

que cuenta con 16 camas y que se  localiza en  

Joshua Tree recién construido y abierto en el 2018.  

Morongo Oasis CRT está en un edificio de                  

cerca de 11,000 pies cuadrados situado en               

aproximadamente tres acres.  El centro consta con 

habitaciones privadas y cada unidad tiene su sala de 

estar y su baño. Tiene una cocina común, un área 

para comer, y otra área para común para descansar. 

También hay una sala médica para exámenes            

separada, una sala para terapias, una sala de visitas, 

lavandería, oficinas del personal y más.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

¿Cuál es el propósito de CRT  

Morongo Oasis? 
 Ofrecer una alternativa positiva temporal para 

los residentes del Condado de, San Bernardino 

County que sufran un episodio serio psiquiátrico 

o aflicción intensa emocional que pudieran           

llegar a ser hospitalizados voluntaria o               

involuntariamente y/o encarcelados. 

 Es una opción de tratamiento a bajo costo,         

basado en la comunidad en un ambiente familiar 

que ayuda a reducir las visitas innecesarias al               

Departamento de Emergencia y que puede ser 

una conexión entre los cuidados psiquiátricos de 

un hospital y el regreso a casa.  

 Permite que los residentes practiquen una          

recuperación del mundo real al participar en  

actividades diarias como mantener un hogar, 

incluyendo destrezas del vivir diario, destrezas 

sociales/interpersonales y las destrezas               

necesarias para mantenerse estables. 

 Conecta a los residentes con servicios para  

cuando estén mejores y apoyo durante su       

recuperación.  


