
Servicios	Disponibles	

vención y Intervención Temprana 
 por sus siglas en inglés) 
nsejería Individual y Familiar 
leres Educativo de Cuidador/Padres 
upos de Apoyo 
nexión a Recursos de la Comunidad 

cance y Participación de la Comunidad 

vicios Especializados de Salud 
tal (SMHS por sus siglas en ingles) 
aluaciones Clínicas Especializadas 
rapia Individual y Familiar 
rvicios de Consulta Psiquiátrica 
rvicios Terapéutica de Conducta 
ervención en Crisis 
ordinación de Cuidados Intensivos 
rvicios Intensivos Basados en el 
gar 
ministración de Casos 

rmación Adicional 
dre/Niño Terapia de Interacción (PCIT) 
rvicios y Apoyo Basados en la 
munidad 
ervenciones Basados in Evidencia 
ácticas 
foque trans-disciplanary (Servicios en 
e los padres y/o dos más personas, de 
tintas especialidades, trabajan juntos 
ra crear un mejor equipo de apoyo 
ra nuestros clientes) 
rvicios Culturalmente Sensibles 
ogacía para Padre y Familia 

 
 
 
 
"Nuestra	misión	es	ser	un	catalizador	
para	la	mejora	sostenida	en	las	vidas	
de	aquellos	que	tocamos"	
	
	
	
 
 

	
	
	

Victor	Community	Support	Services	
San	Bernardino	Office	

1908 Business Center Drive, Suite 109 
San Bernardino, CA 92408 

Phone: (909) 890-5930 
Fax: (909) 890-5950 

Victor Community Support Services cumple 
con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. VCSS prohíbe la 
discriminación en cualquier otra base 
protegida por la ley federal, estatal o local. 

Cumple con la Americans with Disabilities 
Act (ADA) de 1990 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-909-890-5930 (TTY: 
711). 

 
 
 
 

Victor	Community	
Support	Services	
San	Bernardino	

	
	
	

Manteniendo	
las	Familias	Unidas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

www.Victor.org	



nfoque	de	servicios	de		
oyo	comunitario	de	Victor	 Colaboración	con	la	Familia	 Nuestro	Compromiso	

bajamos como un equipo con un 
que centrado en la familia. Nuestros 
icios se prestan en el hogar, la 

uela o la comunidad. Tenemos el 
elo de un sistema coordinado con  
ención ofrecida, la integración de 
red de apoyo, tanto de la familia 
o también la conexión de la familia 
recursos de la comunidad. Nuestros 
icios se enfocan en las fortalezas de 
milia para crear crecimiento y cambio 
tivo. 

 
Nuestros servicios están diseñados para 
asociarse con la familia usando servicios 
que se llama “wraparound”. 

 
Para construir y fortalecer a las familias, 
tratándolos con respeto y trabajar con 
ellos como socios en todo el proceso de 
servicio. 

Las Familia Guían el Proceso! 
 
Nuestros Programas Incluyen: 
• Evaluación, Detección, Referencia, y 

Tratamiento. Edad 0-5 años. (SART 
por sus siglas en inglés) 

• Servicios de Intervención Temprana 
Identificación. Edad 0-9 años. (EIIS 
por sus siglas en ingles)  

• “Early” Wraparound y Success First 
• Terapéuticas Behavioral Services (TBS 

por sus siglas en ingels) 

Los servicios disponibles tanto en inglés y 
español

Elegibilidad:	
Atendemos principalmente los 
beneficiarios de Medi-Cal por el Condado 
de San Bernardino para 0-21 años 
de edad. Tenemos una capacidad 
limitada para prestar servicios a los no 
asegurados.Servimos todos los clientes 
sin distinción de raza, color, sexo, religión, 
orientación sexual, estado civil, origen 
nacional, ascendencia o discapacidad. 

Servicios disponibles para personas con 
discapacidades. Letra grande disponible 
bajo petición. 


