Evaluaciones para Servicios
de Salud Mental

(Evaluaciones pueden tomar hasta 2 horas)

Servicios de Salud Mental para Adultos
Chico Outpatient

Oroville Outpatient

Gridley Outpatient

560 Cohasset Ave. Suite 175
Chico, CA 95926
(530) 891-2784
Día y hora de registro para
orientación/evaluación:

18 County Center Drive
Oroville, CA 95965
(530) 538-7705
Día y hora de registro para
orientación/evaluación:

995 Spruce Street
Gridley, CA 95948
(530) 846-7305
Día y hora de registro para
orientación/evaluación:

Lunes: 1:00pm
Martes: 8:00am

Lunes: 1:00pm
Miércoles: 1:00pm

Jueves: 1:00pm

Servicios de Salud Mental para Jóvenes
Chico Community
Counseling Center

Oroville Community
Counseling Center

Gridley Community
Counseling Center

109 Parmac Rd. Suite 1
Chico, CA 95926
(530) 891-2945
Día y hora de registro para
orientación/evaluación:

88 Table Mountain Blvd.
Oroville, CA 95965
(530) 538-2158
Día y hora de registro para
orientación/evaluación:

995 Spruce Street
Gridley, CA 95948
(530) 846-7305

Martes: 8:30am

Martes: 8:15am

Por favor llame para
hacer cita

Servicios para los Trastornos del uso de Sustancias
Chico Drug &
Alcohol Services

Oroville Drug &
Alcohol Services

Stepping Stones
Perinatal Program

560 Cohasset Rd. Suite 165
Chico, CA 95926
(530) 879-3950
Martes: 8:30am
Jueves: 1:00pm
*Si esta embarazada y/o si
usa drogas por IV, se le dará
cita dentro de 48 horas.

2430 Bird Street
Oroville, CA 95965
(530) 538-7277
Martes: 1:00pm
Jueves: 1:00pm
*Si esta embarazada y/o si
usa drogas por IV, se le dará
cita dentro de 48 horas.

2167 Montgomery St.
Oroville, CA 95965
(530) 538-4359
Martes: 1:00pm
*Si esta embarazada y/o si
usa drogas por IV, se le dará
cita dentro de 48 horas.
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Departamento de Salud Conductiva del
Condado de Butte
SERVICIOS DE ADULTO
Edades 18 y mayor

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS
Centros Para Pacientes Externos
 Proporciona evaluaciones, diagnosis, y tratamiento a los
individuos que requieren tratamiento de salud mental o con
diagnostico doble. Estos servicios pueden incluir: apoyo con
medicación, consejería individual, consejería en grupo, o
acceso a entrenamiento vocacional o ayuda en busca de
vivienda.
SEARCH (Apoyo, Empleo, Asistencia, Recuperación, Vivienda de
consumidor)
 Proporciona el nivel más alto de servicios externos para
individuos sin vivienda o que están en riesgo a perder su
vivienda. Incluye citas psiquiátricas más frecuentes, apoyo
con medicación y entrego de medicinas cuando es
necesario, y servicios en su hogar para ayudar el individuo
con su recuperación y bienestar.
Centros de Salud y Bienestar
 Manejado por el consumidor con actividades orientadas en
la recuperación que incluye apoyo de sus compañeros,
oportunidades para socialización, grupo para aumentar las
habilidades de la vida, integrarse a la comunidad, y servicios
de empleo.
CalWorks
 Asociado con el Departamento de Empleo y Servicios
Sociales del Condado de Butte (o DESS), proporciona
servicios de consejería/tratamiento a los individuos de las
familias que tienen dificultades de salud conductiva que
pueden afectar sus habilidades en encontrar empleo.
AB 109
 Apoya con la transición a la comunidad por el uso de un
plan de acción de recuperación de bienestar (o WRAP),
Terapia de reconocimiento de moral (o MRT), y otros
servicios de apoyo.

INFORMACIÓN DE
CRISIS

Líneas de Crisis
24 horas al día
7 días por semana
Línea de Crisis/Access
800.334.6622 o
530.891.2810
Friendship Line (adultos
de tercera edad)
800.971.0016
Trevor Lifeline (LGBTQ)
866.488.7386

4:30pm a 9:30pm
7 días por semana
North Valley Talk Line
(Línea de plática)
855.582.5554

Programas y servicios pueden variar según el local. Contacte el
centro en su comunidad para más información. Servicios
adicionales se proveen por de parte de organizaciones basadas en
la comunidad. Información sobre estos servicios se le puede proveer
cuando llame a su centro comunitario.
Servicios de Adulto - Chico
Servicios de Adulto - Oroville
Servicios de Adulto - Gridley

Updated 06/19/2018

560 Cohasset Avenue
Chico, CA 95926
18 County Center Drive
Oroville, CA 95965
995 Spruce Street
Gridley, CA 95948

530.891.2784
530.538.7705
530.846.7305

Departamento de Salud Conductiva del
Condado de Butte
SERVICIOS PARA JÓVENES
Edades 0 a 17 y 16 a 25

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS
Centros Externos
 Proporciona tratamiento y cuidado a niños, jóvenes, y
familias sufriendo de problemas conductivos y
emocionales. Incluye servicios en grupo, individual, y
terapia familiar; manejo de casos; apoyo con
medicación; y desarrollo de habilidades.
Youth Intensive Program (YIP)
 Servicios de apoyo que son culturalmente específicos y
cuidado entero para jóvenes y familias que están
sufriendo de dificultades emocionales y conductivas
severas y que están en riesgo a perder su vivienda.
Servicios incluyen terapia individual y entre familia,
manejo de caso, y apoyo a los padres por de parte del
programa “Parent Partners.”
Youth Empowerment Services (YES)
 Programa basado en referidos que proporciona
oportunidades para rehabilitación social a los jóvenes
con ejercicios entre grupos grandes y pequeños.
También incluye servicios para el desarrollo de
liderazgo y actividades al aire libre.
Programas y servicios varían según el local. Contacte el
centro en su comunidad para más información (lista de
centros comunitarios abajo).
Servicios adicionales se proveen por parte de organizaciones
basadas en la comunidad. Información sobre estos servicios
se le puede proveer cuando llame a su centro comunitario.

Servicios de Jóvenes - Chico
Centro Comunitario de
Consejería - Oroville
Servicios Familiares Gridley

Updated 06/19/2018

109 Parmac Road
Chico, CA 95926
88 Table Mountain Blvd.
Oroville, CA
300 E Spruce Street
Gridley, CA 95948

INFORMACIÓN DE
CRISIS

Líneas de Crisis
24 horas al día
7 días por semana
Línea de Crisis/Access
800.334.6622 o
530.891.2810
Friendship Line (adultos
de tercera edad)
800.971.0016
Trevor Lifeline (LGBTQ)
866.488.7386

4:30pm a 9:30pm
7 días por semana
North Valley Talk Line
(Línea de plática)
855.582.5554

530.891.2945
530.538.2158
530.846.7305

Departamento de Salud Conductiva del
Condado de Butte

SERVICIOS DE CRISIS
Todas Edades

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS
Unidad de Estabilización de Crisis – o CSU
 Conecta a los individuos las 24 horas al día, 7 días a la
semana (24/7) con un profesional de salud mental
para intervención telefónica, información, o referidos.
Consejería sin cita también está disponible.
Equipo de Crisis Móvil
 Provee apoyo a los jóvenes y adultos que están
sufriendo por una crisis de salud mental en una sala de
emergencia, en un refugio para indigentes, u otro
entorno comunitario.
Instalación de Salud Psiquiátrica
 Instalación con ayuda las 24 horas con 16 camas que
proporciona un ambiente seguro para individuales que
necesitan cuidado durante una crisis mental.
Instalación Residencial de Crisis- “Iris House”
 La instalación residencial de crisis es un sitio tipo hogar,
temporal (hasta 30 días), con ambiente terapéutico,
donde los adultos (mayores de 18 años) de la
comunidad que están luchando con un problema de
salud mental podrán recibir servicios y apoyo las 24
horas.
Crisis Triage Connect (Programa de personal de crisis en la
comunidad)
 Satisfaciendo la necesidad para más personal de triaje
en áreas específicas por la comunidad, también
ayudando a los consumidores como evitar niveles de
cuidad más altos, en el ambiente lo menos restringente
posible.

Servicios de Crisis

Updated 6/19/2018

560 Cohasset Avenue, Suite 180
Chico, CA 95926

INFORMACIÓN DE
CRISIS

Líneas de Crisis
24 horas al día
7 días por semana
Línea de Crisis/Access
800.334.6622 o
530.891.2810
Friendship Line (adultos
de tercera edad)
800.971.0016
Trevor Lifeline (LGBTQ)
866.488.7386

4:30pm a 9:30pm
7 días por semana
North Valley Talk Line
(Línea de plática)
855.582.5554

530.891.2810

Departamento de Salud Conductiva del
Condado de Butte
SERVICIOS DE TRASTORNOS DE ABUSO DE SUBSTANCIAS
Edades 18 y mayor

INFORMACIÓN DE PROGRAMAS
Asistencia con Tratamiento de Medicación
 Usando medicamento (Suboxone, Vivitrol) junto con
consejería y terapias conductivas, para proporcionar
tratamiento del uso de substancias relacionado con los
depresores al sistema nervioso central con enfoque en la
persona completa.
Tratamiento Externo
 Incluye evaluación, diagnosis y tratamiento a los individuos
luchando con retos del abuso de las substancias.
Tratamiento en grupo y individual y referidos a recursos
comunitarios y grupos de autoayuda.
Stepping Stones
 “Stepping Stones” es un programa externo que ofrece
tratamiento de alcohol/drogas a mujeres embarazadas,
criando niños, o trabajando hacia la reunificación. Se les
proporciona cuidado de niños cooperativo y transportación.
El programa provee tratamiento a las madres buscando
recuperación de su adicción que se enfoca en la familia, es
comprensivo, y basado en las fortalezas de una misma.
“Stepping Stones” es guiado en la filosofía que abraza la
esperanza, el respeto, y el apoyo; autorizar a las mujeres a
transformar sus vidas y ser modelo saludable para sus familias
y su comunidad.
Corte de Drogas
 Corte de Drogas para los adultos es una corte colaborativa
que forma pareja con el cumplimiento de la ley para
proporcionar tratamiento a los ofendedores adultos que
sufren de la adicción. Este programa es voluntario que
proporciona estructura con el enlace de la red de apoyo y
el tratamiento con supervisión judicial en curso y manejo de
casos entre el equipo de tratamiento.

INFORMACIÓN DE CRISIS
\

Líneas de Crisis
24 horas al día
7 días por semana
Línea de Crisis/Access
800.334.6622 o
530.891.2810
Línea de Vida Nacional Para
Prevenir el Suicidio
1.800.273.TALK (8255)
Línea de Crisis Para
Veteranos
1.800.273.8255 (Oprima 1)
Friendship Line (adultos de
tercera edad)
800.971.0016
Trevor Lifeline (LGBTQ)
866.488.7386
4:30 a 9:30pm/7 días por
semana
North Valley Talk Line (línea
de plática)
855.582.5554

**Horas de evaluación y orientación son los martes a las 10 de la mañana.
Servicios de Adulto Chico
Centro Bird Street

Updated 9/21/2017

560 Cohasset Road Suite 165
Chico, CA 95926
2430 Bird Street
Oroville, CA 95965

530.879.3950
530.538.7277

Departamento de Salud Conductiva del
Condado de Butte
SERVICIOS PREVENTIVOS
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS
Butte Youth Now
 Una coalición con todo el condado que se enfoca en
aumentar la colaboración comunitaria y en reducir el
uso y abuso de las substancias.
Friday Night Live y Club Live
 Grupo de acción dirigido por los jóvenes que se reúne
en las escuelas secundarias y preparatorias para
establecer habilidades de liderazgo, aumentar la red
de apoyo, y proyectos iniciados con la meta de
mejorar el ambiente escolar, reducir el acceso al
alcohol, y promover salud social y emocional.
Impact Mentoring
 Este programa junta los estudiantes de secundaria con
estudiantes de preparatoria en una relación
supervisada de tutoría para mejorar el cumplimiento
académico, desarrollar habilidades de liderazgo, y
lidiar con luchas personales por de parte de un
enfoque en soluciones.
The Live Spots
 Centros de Jóvenes en Oroville y Gridley que proveen
servicios de apoyo y seguridad para los jóvenes en las
áreas del logro académico, liderazgo, y el desarrollo
de habilidades de la vida, empleo y alistamiento para
trabajo, promoción y fomentar a la salud mental, y
movilizando las escuelas y la comunidad en reducir el
estigma de los problemas de salud mental.
Youth Nexus
 Beca para jóvenes en todo el condado que crea una
mesa directiva que da fondos para proyectos dirigidos
por los jóvenes para reducir el acceso al alcohol,
reducir el estigma y la discriminación y promover el
bienestar, el auto-estima y atención a salud mental.

Oficina del Programa en Chico
Oficina del Programa en Gridley
Oficina del Programa en Oroville

Updated 5/1/2017

560 Cohasset Road Suite 185
Chico, Ca
200 East Spruce Street
Gridley, Ca
2167 Montgomery Street Suite B
Oroville, Ca

INFORMACIÓN DE
CRISIS

Líneas de Crisis
24 horas al día
7 días por semana
Línea de Crisis/Access
800.334.6622 o
530.891.2810
Friendship Line (adultos
de tercera edad)
800.971.0016
Trevor Lifeline (LGBTQ)
866.488.7386

4:30pm a 9:30pm
7 días por semana
North Valley Talk Line
(Línea de plática)
855.582.5554

530-891-2891
530-846-7309
530-538-7124

