

Programas y Servicios
Asesoramiento y Tratamiento (SART) para los niños menores de 6 años quienes están pasando por
desafíos de desarrollo y de comportamiento.



Identificacion Temprana y Servicios de Intervencion (EIIS) proporciona la identificacion temprana y
servicios de intervencion para ninos pequenos que muestran signos en retos de comportamiento de
leve a moderado nivel.



Programa Completo de la sociedad del Servicio (FSP) para los adultos que hacen frente a los desafíos
de la enfermedad mental seria y persistente.
Servicios Comunitarios de Adultos Mayores (OACS) ofrece asistencia para los personas de 60 años de
edad o mayores que residen en el oeste del valle del condado de San Bernardino que están
experimentando las disparidades de acceso a los servicios de salud mental o que requieren asistencia,
asesoría de bienestar, seguridad domestica y personal, acceso a la prevención del suicidio, aislamiento
social o transporte.












Servicios de Tratamiento Edad Escolar (SATS) nuestra agencia ahora es capaz de proporcionar una
amplia gama de servicios de consejeria y apoyo de diversos niveles de intensidad, basado en las
necesidades especificas de los ninos, adolescents y sus sistemas familiars. Estos servicios son
proporcionados en una variacion de escuelas o en la agencia.
Programas Intensivo de Servicios Para Ninos (CIS) Consejeria de alta intensidad es proporcionado en
los hogares de los clients y en clinicas para satisfacer las necesidades de los ninos y sus cuidadores que
estan experimentando problemas graves para la salud del comportamiento. Este programa ofrece
servicios intensivos a corto plazo para los ninos y jovenes entre 6-21 anos de edad que estan
experimentando dificultad extrema con necesidades emocionales y de comportamiento. CIS servicios
son proporcionados en el entorno donde la juventud tiene la mayoria de la dificultad (hogar, escuela y
comunidad)
Asesoramiento del paciente no internado y servicios de salud mental para adultos, niños, y familias.
Medí-cal es aceptado para los consumidores elegibles.
Personas calificadas bilingües están disponibles para proporcionar servicios en ingles y en español.
Información y remisión a una red de los servicios de ayuda de la comunidad.
Nuestra Misión
West End Family Counseling Services proporciona
programas de alta calidad, económicos e innovadoes para lascomunidades diversas que
la agencia da su servicios

