Mental Health Systems
es una agencia sin fines de lucro,
fundada en 1978 para mejorar la
vida de los individuos, las familias y

¿Qué es el Programa
Exito Primero?
El Programa Exito Primero
ofrece servicios integrales
preventivos que son
personalizados y respetan la
voz y elección de la familia.
Estos servicios se basan en las
fortalezas de la familia como
miembros del equipo. Nuestro
objetivo es mantener a los
niños en sus propios hogares
y comunidades. Nosotros
reunimos a las personas de
diferentes partes de la vida
familiar a fin de brindarles una
red de apoyo.
Nuestros servicios son creativos,
culturalmente incluyentes,
flexibles y orientados a la acción.

las comunidades que se enfrentan a
los retos del abuso de sustancias y del
comportamiento saludable.
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Exito Primero

¿Cómo Obtenemos
las Derivaciones?

¿Cómo Puede Ayudar
el Programa Exito
Primero?
El programa Exito Primero ayuda a los
niños y a sus familias a obtener mayor
éxito en sus hogares, comunidades y
escuelas mediante el desarrollo de sus
fortalezas y facultades de comunicación.
Fomentamos un ambiente de
colaboración y de metas comunes, lo
cual a su vez promueve un sentir de
esperanza en nuestras familias.
Nuestro proceso de equipo facilita la
colaboración familiar dado a que los
miembros de nuestro equipo y
colaboradores comunitarios se unen
para los servicios integrales en torno a
los niños y sus familias.

¿Cuáles Son		
Nuestros Servicios?

Aceptamos auto-derivaciones como
también las derivaciones de escuelas,
clínicas de la comunidad, proveedores
privados y trabajadores sociales
del Condado de San Bernardino.
Todas las derivaciones deben tener la
aprobación del Comité de Elegibilidad
e Inscripción. Por favor llame a nuestra
oficina para saber si su hijo/a es apto
para los servicios.

Nosotros ofrecemos a nuestros clientes los
siguientes servicios:

¿A Quién Servimos?

• Gestión de casos

Nosotros ofrecemos nuestros servicios
a los niños y jóvenes que residen en
el Valle Oeste del Condado de San
Bernardino y que padecen o son
elegibles para un diagnóstico de salud
mental. También cuando nuestros
clientes jóvenes tienen uno de
los siguientes retos y el o ella esté:
• En riesgo de colocación externa o ya
haya sido retirado del hogar.
• En riesgo de ingresar al Sistema
Judicial para Menores
• Enfrentando o padeciendo trastornos
graves en la escuela, incluyendo el riesgo
de ser expulsado.

• Servicios de salud mental
• Tratamiento con enfoque a la familia
• Intervención de crisis y planificación
• Información y derivaciones
• Vínculos y derivaciones a otras
agencias y organizaciones			
que brindan servicios a los niños.
• Apoyo y educación
• Grupos de apoyo
• Presentación breve TBS en el hogar.
“Me gusta el hecho de que el programa está
orientado y dirigido a nuestra familia entera, no
solo a nuestro hijo”
- Ex Alumno del Programa

Adicionalmente a estos criterios, los
niños y jóvenes a los que servimos
provienen de familias de ingresos bajos
y no son elegibles para los servicios
integrales patrocinados por SB 163.

