
NOSOTROS SOMOS

SALUD MENTAL

SERVICIOS DE CRISIS

PROGRAMS & SERVICES OVERVIEW

Nosotros somos a una agencia de salud mental/conductual que ofrece servicios para adultos, jóvenes y
familias con retos de salud mental/conductual y enfermedades de adicción, así como también para
adultos con discapacidades del desarrollo/intelectuales. Nosotros somos una agencia pública con
resguardos de seguridad sirviendo a individuos que tienen pocos o no recursos financieros, así como
también a veteranos y personas con beneficios federales y estatales, tales como Medicaid y Medicare. Para
Individuos sin seguro médico el costo de servicios es determinado mediante tarifas fijas, usando una
escala de porcentaje basada en su ingreso. 

No se le negaran servicios a nadie debido a su inhabilidad de pago y trabajaremos con usted para formular
un plan de pago que reúna sus necesidades y circunstancias.

Sirviendo las comunidades de Bartow,
Cherokee, Cobb, Fannin, Floyd, Gilmer,

Gordon, Haralson, Murray, Paulding,
Pickens, Polk, y Whitfield.

 
Para programar una cita llamar al 1-800-
729-5700 si está atravesando una crisis
de salud mental/conductual, por favor

llama a la línea de crisis y acceso de
Georgia 

(GCAL) 1-800-715-4225
 

www.highlandrivers.org
 

Nosotros proveemos servicios para adultos y jóvenes afrontando problemas de salud mental, tales como
depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de estrés post-traumático, problemas de
comportamiento, trastorno de control de impulso, y pensamientos de hacerle daño a los demás o a sí
mismo. Nuestros servicios de tratamiento de abuso de sustancias proveen educación estratégica
desenvolviendo el desarrollo de tácticas necesarias para el funcionamiento en la comunidad. Nosotros
iniciamos con una evaluación comprensiva tomando en cuenta sus fortalezas y necesidades individuales.
Nuestro equipo de tratamiento compuesto por psiquiatras, enfermeros, terapistas y consejeros,
desarrollan un plan de tratamiento individualizado centrados en la persona el cual es formulado/basado
en las necesidades específicas del individuo para asistirles a reunir sus metas de recobro.

Nosotros tenemos cuatro unidades de estabilización (CSUs) en los condados de Cobb, Floyd, Polk, Y
Whitfield respectivamente, las cuales operan 24 horas al día, siete días a la semana, ingresando casos de
emergencias y evaluaciones mentales/conductuales para adultos de 18 años en adelante. Nuestras
unidades de estabilización de crisis ofrecen apoyo para quienes necesiten una evaluación inmediata y/o
estadía monitorizada de plazo temporario para estabilización mental y desintoxicación de sustancias.

Nuestra meta es asegurarnos de que cada individuo reciba los servicios necesarios durante un estado de
crisis, para vincularlos con servicios respectivos y continuos también para planificar un plan de cuidado
individualizado basado en las necesidades y aspiraciones del individuo de acuerdo a sus circunstancias y
para prevenir crisis en el futuro.

Nuestro programa juvenil toma en cuenta las necesidades sociales y emocionales del individuo en
proceso de recuperación de salud mental y uso de sustancias. 

El programa implementa las aportaciones de los jóvenes y sus familias las cuales fomentan
autoexploración y crecimiento personal y facilita herramientas para una temprana recuperación, tomar
decisiones alternativas, herramientas de adaptación y estrategias de vida apropiadas de acuerdo a su
edad.

JUVENTUD

Nosotros asistimos a adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo con apoyos que
promueven opciones personales e inclusión en la comunidad. Trabajamos para superar las actividades de
la vida diaria y para mejorar la calidad de vida a través de ejercicio, educación, arte, manualidades y
actividades de recreación. 

Nuestro programa de apoyo de empleo trabaja con individuos para identificar herramientas estratégicas
para un empleo competitivo. Apoyo familiar ofrece apoyos como de intermisión, artículos de cuidado
personal y suministro de dietas especiales para individuos con Discapacidades Intellectuales y Del
Desarrollo.

DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO
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