
La misión  de 

Community 

Solutions es el 

crear 

oportunidades 

para cambios 

positivos y 

promover y apoyar 

el absoluto 

potencial de 

individuos y las 

fortalezas de 

familias y el 

bienestar de 

nuestra 

comunidad. 

Metas del Programa: 
Este programa provee servicios a niños de 0-5 años (y sus familias/cuidadores) que viven con 
problemas de desarrollo y/o salud mental que afectan su bienestar social y emocional. 
 

Las metas de este programa son:  
 Proporcionar servicios culturalmente competentes y basados en fortalezas para el 

bienestar y la recuperación 
 Promover habilidades de crianza positivas y el desarrollo sano del niño(a)  
 Apoyar las habilidades de cuidado temprano, educación y alfabetización  
 Identificar problemas relacionados con la salud  
 Establecer y fortalecer relaciones y apego entre padre e hijo 
 Enfoque en el autoestima, la salud, el desarrollo social y emocional saludable  
 Disminuir el impacto del trauma y aumentar la capacidad de recuperación 

 

Nuestros Servicios: 
 Visitas al Hogar y Servicios Terapéuticos 
 Consejería (individual, en grupo y/o familiar) 
 Apoyo con medicamentos  
 Intervención en caso de crisis Y línea de crisis para familias las 24-horas 
 Clases de padres Triple P  
 Asesoría, apoyo y alcance comunitario  
 Referencias y vinculación a servicios y grupos adicionales  

 

Área de Servicios: Los servicios son ofrecidos en Gilroy, Morgan Hill, San José y las áreas 
circunvecinas. Los servicios se proveen bajo los principios de competencia cultural y énfasis en 
construir fortaleza y recursos en la comunidad y dentro de la familia.  
 

Duración de los Servicios: 
Visitas al Hogar: 6 meses 
Servicios Terapéuticos: 8 meses 
 

Cobros: No hay costo para participar en este programa. MediCal obligatorio. 
 

Referencias: 
Este es un programa voluntario. Se aceptan referencias del Departamento de Salud Mental del 
Condado de Santa Clara (1.800.704.0900).  
 

Contacto: 
Diana Chavez, LMFT #114785 
Administrador del Programa Clinico con Licencia 
408.763.6809 
diana.chavez@communitysolutions.org 

www.communitysolutions.org 


