¿Piensas que
alguien cercano
a ti pueda tener un
serio problema de
salud mental o un
problema con alcohol
o drogas? ¿Estás
preocupado/a por tus
hijos en la escuela?
¿Tu adolescente
necesita ayuda?
Nosotros ayudamos
a personas de todas
las edades.

‘‘

“ Ser parte de BCDBH ha cambiado
mi vida. La gente en el centro de
bienestar son como mi familia.”
–J. H.

“ Cuando me mudé al Condado de Butte,
me tomó un tiempo para finalmente
venir a BCDBH. Cuando lo hice,
encontré un centro amable que me
dio la bienvenida y la gente me hizo
sentir cómodo/a.”

Servicios de Salud Conductual en Chico, Paradise, Oroville y Gridley

Ayudamos a las personas
y a sus familias
en el Condado de Butte

– S. R.

Departamento de Salud Conductual
del Condado de Butte

Para mas información visite nuestra página de internet

www.ButteCountyBehavioralHealth.net

Información General 891-2810
Línea de Crisis 24/7 1-800-334-6622

Departamento de Salud Conductual del Condado de Butte
Trabajamos con agencias del condado, del estado
y agencias comunitarias para ofrecer una gama
de servicios conductuales para todas las edades.

Acerca de nosotros
Quienes somos:
Departamento de Salud Conductual del Condado de Butte

Que hacemos:
Proveemos servicios de salud mental especializados principalmente a
quienes tienen Medi-Cal, así como también apoyo psicológico en la
escuela, prevención, alcohol y drogas, servicios de bienestar y alcance
a la comunidad.

Donde proveemos los servicios:
A través del Condado de Butte en clínicas establecidas en Chico,
Paradise, Oroville, Gridley y en las comunidades rurales

A quien servimos:
Jóvenes (0–17) y Familias; Adultos y Personas de la Tercera Edad.

Como conseguir información:
Llame al 891-2810 o visite nuestro sitio de internet:
ButteCountyBehavioralHealth.net

Como conseguir servicios de CRISIS:
Línea de Crisis 24/7: 1-800-334-6622

Su privacidad...
Entendemos que la información médica acerca de usted es personal
y privada y estamos comprometidos a proteger su información médica.

Visión general
de los Servicios

Como empezar
(Non-crisis services for you and your family)

Paso 1:

Llame a nuestra oficina al (530) 891-2810. Durante la conversación
telefónica, le preguntaremos si sus necesidades son urgentes y que tipo
de ayuda está buscando. También le preguntaremos si tiene Medi-Cal
o algún otro tipo de cobertura de seguro. Le ayudaremos a encontrar
en nuestra comunidad los servicios que necesita o le conseguiremos una
cita para que le examinen en el lugar más cercano a donde usted vive.
Cuando usted viene a la primera cita, por favor presente su tarjeta
de Medi-Cal u otra información de su seguro. Un consejero o una
consejera hablará con usted y juntos determinaremos la mejor forma
de servirle.

Paso 2:

Una vez que hayamos determinado la mejor forma de servirle, haremos
la siguiente cita para entender mejor sus necesidades específicas.

Paso 3:

En la siguiente cita, le conectaremos a usted o al miembro de su familia
a los servicios que usted y su consejero/a están de acuerdo le ayudarán
más. Una amplia gama de servicios están disponibles, de corto plazo
a intensivo, basado en sus necesidades. Estos servicios de tiempo
limitado están diseñados para fomentar la capacidad de recuperación
en jóvenes y familias y a promover bienestar en adultos y personas
de la tercera edad.

No tiene que atravesar esto solo/sola... podemos ayudar.

Servicios para
la Juventud
0–17 Años de edad

Servicios de Prevención
Apoyo Psicológico para pacientes
externos y Apoyo de Medicación
Apoyo Psicológico para
Diagnosis Doble
Servicios Integrales
Servicios Terapéuticos Conductuales
(TBS, siglas en inglés)
Apoyo Psicológico en la escuela
Apoyo de Vivienda y Empleo para
Jóvenes en Edad de Transición
Servicios a Personas sin Hogar
Alcance y Tratamiento
Cultural Específico

Crisis 24/7 Línea de Crisis
1-800-334-6622

Servicios para
Adultos
18 Años y mayores
de 18 Años de edad

Apoyo Psicológico para pacientes
externos y Apoyo de Medicación
Servicios de Vivienda y Tratamiento
para Personas sin Hogar enfermas
mentalmente
Apoyo de Empleo
Centros de Bienestar y Recuperación
Programas de Prevención y Alcance
Programas de Alcance y Tratamiento
Culturalmente Específicos
Apoyo Psicológico para Diagnosis Doble

Servicios de
Alcohol y Drogas
para Adultos
18 Años y mayores de 18 Años

Unidad de Estabilización de Crisis
(CSU, siglas en inglés)

Apoyo Psicológico
para Pacientes Externos

Crisis Móvil

Programas de Tratamiento
Perinatales

Instalación de Salud Psiquiátrica
(PHF, siglas en inglés)
Servicios de Crisis sin cita previa
• 592 Rio Lindo Ave., Chico

Servicios de Tratamiento
dictado por la Corte

Proveyendo servicios en Chico, Paradise
Oroville, Gridley y las comunidades rurales

Para más información llame al (530) 891-2810
Visite: www.ButteCountyBehavioralHealth.net
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