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Marzo 19, 2020 
 
Estimadas Familias de OMSD, 
 
Mientras que seguimos tratando de navegar el impacto que  el  Coronavirus 2019 (COVID-19) está teniendo en nuestras comunidades, 
quiero asegurarles  que nuestro departamento de Familia y Servicios de Colaboración continúa proveyendo servicios de salud mental al 
igual que servicios de apoyo para obtener necesidades básicas durante el periódo en que las escuelas estén cerradas. Servicios serán 
proveídos de acuerdo con los lineamientos determinados por los oficiales del distrito, del condado y del estado. 
 
Servicios de Salud Mental 
Todos los clients que estén recibiendo servicios de salud mental deben de haber recibido una llamada de la persona que les está 
proveyendo el servicio para planear cómo  continuar las sesiones vía telefónica. Si usted aún no ha sido contactado ó tiene alguna 
pregunta, por favor llame al Centro de Consejería de OMSD al: 

 Teléfono – (909) 930-6793  

 Correo Electrónico – Gabriela.Layseca@omsd.net  
 
Coordinación de Servicios (Servicios de Apoyo para obtener necesidades básicas) 
Si usted está recibiendo apoyo de una de las trabajadoras sociales del equipo de coordinación de servicios y tiene alguna pregunta acerca 
de éstos, ó si usted nunca ha recibido servicios pero está interesado(a) en recibir recursos, por favor contacte la oficina de coordinación de 
servicios que corresponde a la escuela de su hijo(a): 
  

 Arroyo, Berlyn, Bon View, Central, Corona, De Anza, Del Norte, Edison, Euclid, Hawthorne, Lincoln, Mariposa, Sultana, Vina Danks, 
Vineyard, and Wiltsey 

o Teléfono:  (909) 418-6923 
o Correo Electrónico:  Carmen.Perryman@omsd.net  

 

 Buena Vista, El Camino, Elderberry, Haynes, Howard, Kingsley, Lehigh, Mission, Moreno, Monte Vista, Montera, Oaks, Ramona, 
Serrano, Vernon, Vista Grande 

o Teléfono:  (909) 445-1616 
o Correo Electrónico:  Mindy.Chavez@omsd.net  

 
Si usted está recibiendo servicios de una agencia comunitaria (ej. South Coast, House of Ruth, Mental Health Systems, etc.), por favor 
comuníquese directamente con ellos. En caso de una emergencia,estoy incluyendo una lista de proveedores de servicios comunitarios y 
recursos  locales que pueden proveer apoyo adicional.  Debido a la order estatal de “Quedarse en casa”, por favor llame a las agencias para 
ver como puede accesar los servicios en vez de ir en persona. Si usted está interesado en servicios médicos de rutina (no 
urgencias/emergencias) y no tiene a un proveedor de dichos servicios, por favor contacte: 

 Ontario – Park Tree Clinic (909) 469-9017  (Clínica Park Tree) 

 Montclair – Montclair Medical Clinic (909) 281-5800 (Clínica Médica de Montclair) 
 
Nuevamente quiero enfatizar que el departamento de Familia y Servicios de Colaboración está aquí para apoyar las necesidades de nuestra 
comunidad de OMSD en cualquier forma que nos sea posible durante y más allá del COVID-19. Si usted tiene alguna otra pregunta, por 
favor no dude en comunícarse directamente conmigo al  (909) 418-6398, ó mande un correo electrónico a Cara.Molina@omsd.net, ó visite 
nuestro sitio de internet   https://www.omsd.net/, y haga clic dónde dice “Departamentos” y luego dónde dice “Familia y Servicios de 
Colaboración.” 
 
Con usted en la educación, 
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