FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Queridos padres y guardianes,
El Distrito Escolar Fontana, fomenta una cultura que promueve la salud, la seguridad y el
bienestar de los estudiantes, el personal y los padres de familia. En un esfuerzo para apoyar
continuamente este compromiso, el distrito ha hecho un acuerdo con Care Solace.
CareSolace es un recurso en línea con un conserje en vivo 24X7 enfocado en asistir a las personas
en encontrar servicios locales relacionados con programas de salud mental y servicios de
asesoramiento y terapia. El sistema basado en la web de Care Solace, funciona junto con
nuestros sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS), como una herramienta para que el
personal escolar y las familias se conecten con los recursos y proveedores de atención de la
salud mental basados en la comunidad. El sistema de navegación de atención patentada,
aprovecha una vasta base de datos de recursos de salud mental, para encontrar en minutos
terapeutas y programas locales cuidadosamente examinados.
El personal escolar y las familias, pueden acceder a Care Solace de dos maneras:
1. Llamando al (888) 515-0595 para hablar con un representante de nuestro equipo de
conserjes. Nuestros representantes están listos para atender su llamada o correo 24/7
2. Visita el enlace personalizado de tu distrito: www.caresolace.com/fusdfamilies
Responda diez preguntas fáciles para recibir una extensa lista de referencias a proveedores
de atención médica. Care Solace tiene en cuenta todos los tipos de seguros privados,
incluidos Medi-Cal, Medicaid y Medicare, y aquellos que no tienen seguro. La plataforma
también filtra por edad, sexo, código postal y solicitud especial.
Care Solace ya está disponible, para que lo utilicen los estudiantes, el personal y las familias del
distrito si ningún costo. Care Solace no requiere un nombre, dirección, numero de teléfono o fecha
de nacimiento. Toda la información ingresada en la herramienta Care Solace, es completamente
confidencial y se almacena de forma segura.
Tenga en cuenta que este servicio es un recurso opcional disponible por elección y no es
obligatorio de ninguna manera. Si está interesado en buscar servicios de asesoramiento en este
momento, considere visitar: www.caresolace.com/fusdfamilies

Un cordial saludo,
Paul Gregory Pagano, Ed.D. Director,
Multi-Tiered System of Supports

