Red Bluff High School
DELAC
November 9, 2021
5:35 PM Mr. Fernando Villegas was the presenter of the night, Mr. Villegas presented
on the topic of Mental Health and the services our local Tehama Mental Health Agency
offers for our community. Mr. Villegas explained the process of 5150, the different
hospital locations in Tehama County, the services offered upon arrival and the outcomes
of different scenarios. Guests were also taught the importance of knowing the different
mental health disorders and how each one should be addressed, the importance of
learning different techniques so parents can help out their students cope with these
disorders. Mr. Villegas offered our guests different resources and agencies parents can
use if they are in need of support or if they need more information, such as VICTOR
Agency, Empower Tehama, Dr. Adononiso at Rolling Hills Clinic and parenting classes
Mr. Villegas will be offered at no cost.
6:10 PM Meeting was adjourned
5:35 PM El Sr. Fernando Villegas fue el presentador de la noche, el Sr. Villegas
presentó el tema de Salud Mental y los servicios que nuestra Agencia de Salud Mental
de Tehama ofrece a nuestra comunidad. El Sr. Villegas explicó el proceso de 5150, las
diferentes ubicaciones de los hospitales en el condado de Tehama, los servicios que se
ofrecen al llegar y los resultados de los diferentes escenarios. También se les enseñó a
los invitados la importancia de conocer los diferentes trastornos de salud mental y
cómo se debe tratar cada uno de ellos, la importancia de aprender diferentes técnicas
para que los padres puedan ayudar a sus estudiantes a lidiar con estos trastornos. El
Sr. Villegas ofreció a nuestros invitados diferentes recursos y agencias que los padres
pueden utilizar si necesitan apoyo o si necesitan más información, como la Agencia
VICTOR, Empower Tehama, el Dr. Adononiso en la Clínica Rolling Hills y las clases
para padres que el Sr. Villegas ofrecerá sin costo alguno.
6:10 PM Se termino la reunión

