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Servicios al cliente: 1.888.235.HOPE 
Oficinas administrativas: 1.877.864.1454 

Sitio web: www.partnersbhm.org 
Correo electrónico: questions@partnersbhm.org

Oficina corporativa: 
901 S. New Hope Rd., Gastonia, NC 28054

Para obtener más información:
Llame al Servicio al cliente al 1-888-235-HOPE (4673)

Hable con su propio proveedor u otro.

Consulte el Manual del cliente o afiliado.

Visite: www.partnersbhm.org y seleccione “Individuos y familias“.

Hable con un Promotor de afiliados – 704-884-2519.

Visite el sitio web de DHHS de Carolina del Norte en www.ncdhhs.gov.

Consulte las Definiciones de los Servicios financiados por el Estado en: 
www.ncdhhs.gov/providers/provider-info/mental-health/ 
service-definitions.

Consulte las Definiciones de los Servicios de Medicaid en: 
http://www.ncdhhs.gov/dma/mp/, desplácese hasta Behavioral Health 
(Salud conductual) (Sección 8).
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¿Qué es una crisis de salud conductual?
Una crisis de salud conductual ocurre cuando usted no puede enfrentar diferentes emociones, 
impulsos y comportamientos. Algunos ejemplos de una crisis de salud conductual incluyen:

n Pensar o hablar sobre lastimarse a sí mismo o a otros

n Sentimientos intensos de desesperanza, impotencia o tristeza

n Ver o escuchar cosas que otras personas no ven ni escuchan

n Un incremento o reducción evidente en el abuso de alcohol o sustancias

n Experimentar síntomas de abstinencia

n Creer que las personas conspiran para hacerle daño

n Sensación de pánico o ansiedad intensa que lo aísla o incapacita

Las crisis de salud conductuales son graves, pero existen muchos servicios disponibles para  
brindar ayuda. Algunos son para discapacidades o condiciones específicas, y otros, para ciertos 
grupos de edades. El objetivo es proporcionar tratamiento en un entorno lo menos limitado 
posible, en lugar del hospital o una sala de emergencias.

Si usted o alguien que usted conoce está experimentando una crisis de salud conductual, llame  
al Centro de llamadas de Servicio al cliente de Partners al 1-888-235-HOPE (4673). Los 
profesionales están disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana para evaluar su  
nivel de necesidad y determinar la mejor atención disponible. Si ya recibe servicios, llame a su 
Socorrista. Ellos lo conocen y pueden escuchar sus inquietudes y ayudarlo a que reciba la mejor 
atención para la crisis.

¿Cómo puedo recibir ayuda?
Si usted necesita servicios de salud conductual, comience llamando al Centro de llamadas de  
Servicio al cliente de Partners al 1-888-235-HOPE (4673). El personal está disponible las 
4 horas al día, los 7 días de la semana, para brindar ayuda a quien la necesite. Asimismo,  
puede iniciar un tratamiento yendo a una de las agencias proveedoras de la red Partners. En 
www.partnersbhm.org encontrará la herramienta para buscar proveedores y otros recursos.

¿Cómo puedo obtener servicios?
Las situaciones y necesidades de cada uno son diferentes. La mejor manera de determinar si usted 
o un menor en guarda califican para recibir los servicios es llamar al Centro de llamadas de Servicio 
al cliente al 1-888-235-HOPE (4673). La elegibilidad para recibir los servicios se determina 
según la necesidad médica. Esto significa que usted recibe servicios de atención médica orientados  
a corregir o mejorar cuestiones relacionadas con la salud mental, el abuso de sustancias o el  

¿Qué es Partners Behavioral Health Management?
Partners Behavioral Health Management (Partners) es la administradora  
local de tratamientos de salud mental, trastornos por consumo de 
sustancias y discapacidades intelectuales y del desarrollo disponibles 
a través de Medicaid y el financiamiento estatal y local.

Partners establece contratos con proveedores con el objeto de  
garantizar que las personas elegibles tengan a disposición una  
amplia gama de opciones de tratamiento de salud mental. Partners 
no ofrece servicios de tratamiento ni emplea proveedores que lo 
hagan. Todos los servicios son prestados por agencias contratadas.

Este manual es una guía para aquellas personas y familias que  
solicitan los servicios administrados por Partners. La siguiente 
información es solo una descripción general. Solo está destinado a 
brindar una idea general de los servicios. El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte proporciona documentación 
completa en Other Services Definitions Manual and Clinical Coverage 
Policy #8 (Behavioral Health) (Manual de Definiciones de Otros  
Servicios y Política de Cobertura Clínica #8) (Salud Conductual).

D I R E C T O R I O
Servicios Disponibles
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5. Terapia del desarrollo

n  Terapia proporcionada fuera de un entorno educativo. Incluye el apoyo personalizado 
y eldesarrollo de habilidades.

6. Empleo con apoyo individual

n  Este servicio ayuda a las personas a encontrar y mantener un empleo remunerado. Jóvenes 
de 16 años de edad como mínimo. El personal trabaja estrechamente con las personas  
para proporcionar apoyo y herramientas. El apoyo puede brindarse en el lugar de trabajo.  
Está diseñado para ayudar a las personas a encontrar empleos que por lo general  
desempeñan trabajadores no discapacitados en la comunidad.

7. Internación en hospitales

n  Tratamiento en un hospital para quienes padecen una enfermedad mental aguda o de 
trastornos por abuso de sustancias. Disponible las 24 horas al día.

8. Servicios intensivos en el hogar

n  Equipo que trabaja con la familia y los jóvenes para ayudar con problemas de salud mental 
agudos o trastornos por abuso de sustancias. El equipo ayuda a atenuar la crisis actual y 
desarrollar un plan para reducir los síntomas. El servicio puede incluir terapia individual y 
familiar, y educación. Está diseñado para evitar la colocación fuera del hogar.

9. Manejo de medicamentos

n  Trabajar con un médico para asegurarse de que los medicamentos se toman a tiempo, en la 
dosis adecuada y que se obtienen los efectos deseados.

10. Equipo móvil de crisis

n  Equipo que responde a situaciones de crisis en la comunidad. Disponible las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana. El personal llegará a una ubicación segura de reunión en donde 
usted se encuentre o lo más cerca posible a su ubicación elegida. Para la seguridad de todos, 
es posible que los oficiales del cumplimiento de la ley lleguen junto con el equipo. Los servi-
cios deberían empezar dentro de dos horas después de su solicitud. Un miembro del equipo 
evaluará la situación, ofrecerá servicios inmediatos para la persona o la familia, desarrollará 
un plan de crisis y organizará los servicios pendientes.

desarrollo intelectual identificadas en una evaluación. La evaluación es un examen realizado  
por un médico o profesional clínico autorizado. Estos servicios de atención médica deben ser:

n  Necesarios para tratar cuestiones específicas

n  Los servicios más apropiados para las necesidades del individuo

n  En base a la eficacia pasada conocida, como prácticas basadas en la evidencia o las 
prácticas recomendadas

n  El tratamiento menos restrictivo disponible

n  El servicio más eficiente disponible

Servicios para jóvenes
Los servicios para niños y jóvenes por lo general están dirigidos a chicos de 3 años hasta 20 años 
de edad que son elegibles para recibir Medicaid, y a chicos de 3 hasta 17 años de edad que  
son elegibles para recibir financiamiento estatal/local. Otros requisitos de edades se indicarán  
en las definiciones de los servicios.

1. Tratamiento diurno para niños y adolescentes

n  Un tratamiento de un día de duración en un lugar autorizado para tomar el lugar del ámbito 
de la escuela o el trabajo tradicional. Se centra en el control de síntomas y en fortalecer las 
habilidades y las destrezas sociales. Para niños desde 5 años hasta jóvenes de 20 años.

2. Evaluación clínica integral (Comprehensive Clinical  
 Assessment, CCA)

n  Reunión con un médico para analizar cuestiones actuales y del pasado, la vida personal 
y familiar, y las fortalezas y necesidades. Se utiliza para crear un plan de tratamiento para 
brindar servicios y apoyo.

3. Evaluación y observación de la crisis

n  Servicio para las personas que experimentan una crisis de salud mental. Disponible las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana. Evaluará, estabilizará y remitirá a la persona al servicio o entorno 
menos restrictivo.

4. Día de desarrollo

n  Servicio que se presta de día o de noche en un centro especial autorizado para la atención 
infantil. Está orientado para desarrollar habilidades motoras, sociales y cognitivas. También 
está diseñado para satisfacer las necesidades de atención infantil para familias y para  
proporcionar educación y apoyo a la familia.

Servicios y códigos de pago   
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Servicios residenciales para jóvenes
Estos servicios proporcionan tratamiento supervisado, fuera del hogar, en un centro para jóvenes 
que necesitan un ambiente estable. El nivel se refiere al grado de supervisión suministrado. El 
objetivo del tratamiento en cada nivel es descender a un nivel inferior.

1. Tipo familiar – Nivel

n  Con supervisión en un ambiente que refleja la vida cotidiana en un ámbito familiar. Fomenta 
las habilidades sociales y para la vida, las destrezas de adaptación y las habilidades para 
relacionarse. Se orienta a problemas de estrés, autoestima y culpa a través del apoyo de pares 
y de la comunidad. Con frecuencia, este servicio se evita mediante los servicios intensivos en 
el hogar.

2. Tipo familiar – Nivel 2 (Atención terapéutica en hogar) 
 y Tipo de programa – Nivel 2

n  Este tratamiento es similar al Nivel 1, aunque se centra más en la terapia intensiva y la 
respuesta ante la crisis. Los servicios se ubican en un ámbito familiar para el Tipo familiar,  
o en un ámbito grupal para el Tipo de programa. Diseñado para mejorar las relaciones en  
la escuela, el trabajo y en la comunidad y devolver los jóvenes a sus hogares.

3. Tratamiento familiar alternativo intensivo  
 (Intensive Alternative Family Treatment, IAFT)

n  Este tratamiento es similar al Nivel 2. Incluye terapia en persona y más educación para la 
familia.

4. Nivel 3

n  Este tratamiento es similar al Nivel 2, aunque en un ambiente más seguro y estructurado. 
Incluye mayor orientación clínica, supervisión 24 horas al día y una mejor respuesta ante crisis.

5. Nivel 4

n  Este tratamiento es similar al Nivel 3. Incluye una mayor dotación de personal, y la capacidad 
de asegurar y controlar a la persona en un centro cerrado cuando pueden dañarse a sí  
mismos o a otros.

11. Terapia multisistémica

n  Equipo que trabaja con jóvenes y familias para abordar cuestiones legales, sociales, de violencia 
o de abuso de sustancias. Las escuelas, familias, comunidades y sistemas de seguridad pública 
pueden ayudar a crear un plan de tratamiento. Incluye respuesta ante la crisis, evaluaciones, 
terapia individual y familiar y apoyo de pares. Está diseñada para lograr que el joven siga 
viviendo en el hogar. Para niños desde 7 años hasta adolescentes de 17 años.

12. Terapia o asesoramiento para pacientes ambulatorios

n  Terapia individual: reuniones con un profesional clínico para aprender habilidades para 
lidiar con problemas y síntomas.

n  Family Therapy – Terapia familiar: reuniones con un profesional clínico para aprender 
habilidades en familia para lidiar con los problemas.

n  Group Therapy – Terapia grupal: grupo de personas con problemas similares que se 
reúnen con un profesional clínico. Es útil para aquellos que deben lidiar con el abuso de 
sustancias o trastornos sociales.

13. Hospitalización parcial

n  Tratamiento para quienes padecen una enfermedad mental aguda o abusan de sustancias. 
Los servicios se prestan durante el día o la tarde, y pueden o no brindarse en un hospital. 
Incluye varios enfoques supervisados por el médico, que incluyen terapia individual o grupal, 
habilidades y destrezas sociales, y tratamiento médico. Está diseñada para evitar el tratamiento 
con hospitalización, o como servicio para quienes dejan el tratamiento con hospitalización.

14. Pruebas psicológicas

n  Búsqueda de la causa de problemas o síntomas para planificar el tratamiento adecuado.

15. Camas de respuesta rápida

n  Ubicación a corto plazo, fuera del hogar, para permitir un periodo de reflexión. La persona 
reside en un entorno donde recibe atención y permanece en la escuela. Antes de marcharse, 
un equipo infantil y familiar se reúne con la familia para conectarlos con recursos comunitarios.

16. Tratamiento intensivo externo por abuso de sustancias  
 (Substance Abuse Intensive Outpatient, SAIOP)

n  Individual, family, or group counseling. Designed to reduce symptoms and substance use.
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4. Cuidado de relevo

n  Proporciona apoyo periódico y alivio para los encargados del cuidado médico de otra persona, 
que no reciben pago. Este servicio les permite a los encargados del cuidado médico primario 
de otra persona, asistir a eventos programados y no programados. Un profesional capacitado 
brinda ayuda para las necesidades de salud, de nutrición y de la vida diaria. El cuidado de 
relevo puede incluir servicios dentro y fuera del hogar y una variedad de actividades en la 
comunidad. Este es un servicio planificado y debe aparecer en el Plan Enfocado en la Persona 
(Person Centered Plan, PCP).

5. Empleo con apoyo

n  Ayuda a las personas de 16 años o mayores a elegir, obtener y mantener un trabajo. Está 
dirigido a aquellas personas que no han logrado obtener o mantener un empleo competitivo. 
Ayuda a la persona a encontrar y solicitar un trabajo, desarrollar destrezas para el trabajo y 
administrar las finanzas. Incluye asistencia a largo plazo para mantener un trabajo.

Servicios para adultos:

1. Programa vocacional de desarrollo para adultos  
 (Adult Developmental Vocational Program, ADVP)

n  Programa que se centra en la calidad de vida para ayudar al individuo a funcionar en 
su comunidad y su familia. Los servicios pueden prestarse de día o de noche. Desarrolla  
habilidades personales y de vida en comunidad. Incluye el desarrollo de habilidades  
laborales y sociales y el apoyo en el empleo.

2. Centro para el tratamiento del abuso de sustancias y el alcohol  
 (Alcohol and Drug Abuse Treatment Center, ADATC)

n  Tratamiento para adultos que necesitan ayuda para desintoxicarse o estabilizar una crisis. Está 
orientado a quienes necesitan supervisión médica las 24 horas del día. La mayoría de las personas  
en tratamiento son diagnosticadas con otros problemas de salud conductual. Ayuda a que la  
persona se abstenga de consumir sustancias mientras se tratan otros problemas de salud mental.

3. Desintoxicación ambulatoria

n  Este servicio ayuda a las personas se abstengan de consumir sustancias. La persona continúa 
viviendo en su hogar y recibe servicios ambulatorios para desintoxicarse de manera segura. Remite  
a la persona para que reciba apoyo y servicios después de la atención.

6. Centro para tratamiento residencial psiquiátrico  
 (Psychiatric Residential Treatment Facility, PRTF)

n  Este servicio se brinda en un centro seguro y protegido. Está orientado para jóvenes que 
necesitan supervisión las 24 del día para problemas de salud mental o trastornos de abuso  
de sustancias. La familia participa en todos los aspectos de la atención. El tratamiento es 
controlado por médicos y puede incluir medicamentos. Se centra en la atenuación de la  
crisis desde la perspectiva verbal en lugar de física, el desarrollo de habilidades y el apoyo  
de la comunidad y la familia.

Servicios Medicaid 1915(b)(3)
Algunas veces Partners tiene fondos que quedan disponibles debido a los ahorros en costos.  
Partners los llama servicios B3. Partners utiliza estos fondos para brindar servicios adicionales  
a las personas y familias que califiquen para el programa Medicaid. Solo una cantidad limitada  
de fondos se encuentra disponible para estos servicios. El acceso a estos servicios no es un  
derecho y no está garantizado.

1. Guía de la comunidad

n  Apoyo para crear relaciones dentro de la comunidad. Fomenta las habilidades sociales, 
las destrezas de adaptación y las habilidades para relacionarse. Aumenta el valor de una 
persona dentro de la comunidad y la familia. Ayuda con el uso de los recursos naturales  
y comunitarios. Diseñada para aumentar la independencia.

2. Apoyo individual

n  Brinda ayuda a jóvenes de 18 años o más con las actividades cotidianas. Las actividades 
incluyen cocinar, limpiar, lavar la ropa, ir de compras y salir. Enseña el uso correcto de los 
medicamentos. Puede comenzar antes de que una persona salga de un centro u hogar  
en grupo. Diseñado para ayudar con la vida independiente en la comunidad.

3. Apoyo de los compañeros

n  Un adulto en recuperación por problemas de salud mental o por consumo de sustancias 
ayuda a que personas de 18 años o mayores manejen su propia recuperación y defensa.  
Mejora el apoyo natural y de la comunidad. Fortalece las habilidades de afrontamiento, 
destrezas sociales y de vida. Diseñado para enfocarse en la seguridad personal, la  
autoestima, la confianza y el crecimiento.
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10. Apoyo ante crisis en instalaciones

n  Tratamiento a corto plazo en un centro para adultos con problemas de salud mental o el 
abuso de sustancias. Está diseñado para estabilizar situaciones agudas o de crisis. Está  
orientado a ayudar con la desintoxicación, el control del comportamiento y las habilidades  
de adaptación. El tratamiento está disponible las 24 horas del día.

11. Vida familiar - Baja

n  Con supervisión en un ambiente concebido para reflejar la vida cotidiana y un ambiente 
familiar. Las personas viven con una familia que proporciona servicios de apoyo. La familia y 
los médicos determinan el plan de tratamiento.

12. Vida familiar - Moderada

n  Con supervisión en un ambiente concebido para reflejar la vida cotidiana. Los individuos viven 
con una familia que proporciona servicios de apoyo. Está diseñado para desarrollar habilidades 
sociales y para la vida, las destrezas de adaptación y las habilidades para relacionarse.  
Supervisores y médicos capacitados proporcionan lo que se requiera para la terapia.

13. En grupo - Baja

n  Atención que se presta a cinco o más personas en un ambiente familiar. La supervisión es 
proporcionada en todo momento por uno o más adultos capacitados cuando el paciente se 
encuentra en la residencia. El personal puede residir en el hogar o rotar. La supervisión y la 
terapia solo se proporcionan durante la noche o el tiempo libre. Está diseñado para desarrollar 
habilidades sociales, de adaptación, para la vida y para relacionarse. La mayor parte de la 
terapia se proporciona fuera de las instalaciones y en los programas de día.

14. En grupo - Moderada

n  Servicio en un ambiente familiar para personas que necesitan mayores niveles de supervisión 
y terapia. La supervisión es proporcionada por uno o más adultos capacitados. Incluye terapia 
individual y rehabilitación orientadas a mejorar los programas de tratamiento de día fuera 
de las instalaciones. A menudo se proporciona a quienes no responden al tratamiento en el 
hogar. El tratamiento está disponible las 24 horas del día.

4. Equipo de tratamiento comunitario asertivo  
 (Assertive Community Treatment Team, ACTT)

n  Grupo de profesionales de la comunidad que utiliza un enfoque de equipo para satisfacer las 
diversas necesidades de la persona. Está orientado a brindar ayuda a adultos con problemas 
más graves y complejos. Se orienta a quienes están en riesgo de ser hospitalizados, victimizados, 
quedarse sin hogar, volverse a adictos a sustancias o ser encarcelados. Ayuda al individuo  
a reducir los síntomas y a convertirse en un valioso miembro de su comunidad y su familia. 
Está diseñado para dar esperanza y brindar apoyo individual para alcanzar las metas que  
la persona identifica. El diagnóstico principal debe ser el de Salud Mental.

5. Equipo de apoyo comunitario (Community Support Team, CST)

n  Equipo de profesionales que brindan tratamiento en un hogar, oficina o entorno comunitario. 
Este servicio se encuentra un escalón por debajo del ACTT. Los equipos ayudan con la  
respuesta ante la crisis, la reducción de síntomas, las habilidades sociales y de afrontamiento y 
el apoyo de la comunidad. Los equipos están disponibles para responder ante la crisis las  
24 horas del día, los 7 días de la semana.

6. Evaluación clínica integral (Comprehensive Clinical  
 Assessment, CCA)

n  Reunión con un médico para analizar cuestiones actuales y del pasado, la vida personal y 
familiar, y las fortalezas y necesidades. Se utiliza para diagnosticar a la persona y crear  
un plan de tratamiento para brindar servicios y apoyo.

7. Evaluación y observación de la crisis

n  Responde a personas que experimentan una crisis de salud mental. Disponible las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana. Evaluará, estabilizará y remitirá a la persona al servicio o 
entorno menos restrictivo.

8. Apoyo durante el día

n  Combina una variedad de servicios de apoyo en un servicio. Brinda asistencia con la autoayuda, 
las habilidades sociales, para la vida y las adaptativas. Está orientado a personas que reciben 
más de una habilitación y servicio de apoyo fuera del hogar.

9. Terapia del desarrollo

n  Terapia proporcionada fuera de un entorno educativo. Incluye el apoyo personalizado y el 
desarrollo de habilidades.
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21. Terapia de mantenimiento para el uso de opiáceos

n  Tratamiento con medicamentos aprobados para reducir el uso de opiáceos. Está orientado 
para utilizarse con otros tratamientos para el abuso de sustancias.

22. Terapia o asesoramiento para pacientes ambulatorios

n  Terapia individual: reuniones con un profesional clínico para aprender habilidades para 
lidiar con problemas y síntomas.

n  Terapia familiar: reuniones con un profesional clínico para aprender habilidades en familia 
para ayudar a lidiar con los problemas.

n  Terapia grupal: grupo de personas con problemas similares que se reúnen con un 
profesional clínico. Es útil para aquellos que deben lidiar con el abuso de sustancias o  
trastornos sociales.

23. Hospitalización parcial

n  Tratamiento para quienes padecen una enfermedad mental aguda o abusan de sustancias. 
Los servicios se prestan durante el día o la tarde, y pueden o no brindarse en un hospital. 
Incluye varios enfoques supervisados por el médico que incluye la terapia individual o grupal, 
habilidades y destrezas sociales, y tratamiento médico. Está diseñada para evitar el tratamiento 
con hospitalización, o como servicio para quienes dejan el tratamiento con hospitalización.

24. Apoyo de los compañeros

n  Personas que reciben ayuda de otras personas con problemas similares. Los compañeros 
comparten sus experiencias de vivir con problemas de salud mental y su tratamiento.

25. Pruebas psicológicas

n  Búsqueda de la causa de problemas o síntomas para planificar el tratamiento adecuado.

26. Rehabilitación psicosocial (Psychosocial Rehabilitation, PSR)

n  Servicio centrado en el cuidado personal, las compras, las limpieza, las finanzas, las relaciones 
y el trabajo. Desarrolla habilidades y hábitos necesarios para la independencia. Está diseñado 
para minimizar la participación de profesionales clínicos.

15. En grupo - Alta

n  Servicio en un ambiente familiar para personas que necesitan altos niveles de supervisión 
y terapia las 24 horas del día. La supervisión es proporcionada por uno o más adultos  
capacitados con el apoyo de médicos. La terapia individual y la rehabilitación se coordinan 
con programas de tratamiento diurno. El tratamiento diurno puede proporcionarse en o fuera 
del sitio. Está destinado a quienes de otra manera tendrían que permanecer en una institución.

16. Empleo con apoyo individual

n  Este servicio ayuda a las personas a encontrar y mantener un empleo remunerado. El personal 
trabaja estrechamente con las personas para proporcionar apoyo y herramientas. El apoyo 
puede brindarse en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudar a las personas a encontrar 
empleos que por lo general desempeñan trabajadores no discapacitados en la comunidad.

17. Internación en hospitales

n  Tratamiento en un hospital para quienes padecen trastornos mentales agudos o por abuso 
de sustancias. Disponible las 24 horas al día.

18. Manejo de medicamentos

n  Trabajar con un médico para asegurarse de que los medicamentos se toman a tiempo, en la 
dosis adecuada y que se obtienen los efectos deseados.

19. Equipo móvil de crisis

n  Equipo que responde a situaciones de crisis en la comunidad. Disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. El personal llegará a una ubicación segura de reunión en donde 
usted se encuentre o lo más cerca posible a su ubicación elegida. Para la seguridad de todos, 
es posible que los oficiales del cumplimiento de la ley lleguen junto con el equipo. Los s 
ervicios deberían empezar dentro de dos horas después de su solicitud. Un miembro del 
equipo evaluará la situación, ofrecerá servicios inmediatos para la persona o la familia,  
desarrollará un plan de crisis y organizará los servicios pendientes.

20. Desintoxicación médica no hospitalaria

n  El tratamiento desintoxicante está disponible las 24 horas del día en un centro. Los médicos 
controlan y ayudan a reducir los síntomas de abstinencia.
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Servicios Medicaid 1915(b)(3)
Algunas veces Partners tiene fondos que quedan disponibles debido a los ahorros en costos. 
Partners los llama servicios B3. Partners utiliza estos fondos para brindar servicios adicionales a 
las personas y familias que califiquen para el programa Medicaid. Solo una cantidad limitada de 
fondos se encuentra disponible para estos servicios. El acceso a estos servicios no es un derecho  
y no está garantizado.

1. Guía de la comunidad

n  Apoyo para crear relaciones dentro de la comunidad. Fomenta las habilidades sociales, las 
destrezas de adaptación y las habilidades para relacionarse. Aumenta el valor de una persona 
dentro de la comunidad y la familia. Ayuda con el uso de los recursos naturales y comunitarios. 
Diseñada para aumentar la independencia.

2. Transición a la comunidad

n  Ayuda a los adultos a trasladarse de un centro, hogar en grupo o casa hogar, a una vivienda 
privada. Este servicio único brinda los fondos necesarios para trasladarse, depósitos para 
pagar alquileres y servicios públicos, productos básicos para el hogar y limpieza. La persona  
es responsable de pagar el alquiler y otros gastos de subsistencia. La cantidad de fondos  
se basa en la necesidad.

3. Apoyo individual

n  Ayuda con las actividades diarias, tales como cocinar, limpiar, lavar la ropa, ir de compras y 
salir. Enseña el uso correcto de los medicamentos. Puede comenzar antes de que una persona 
salga de un centro u hogar en grupo. Diseñado para ayudar con la vida independiente en  
la comunidad.

4. Apoyo de los compañeros

n  Adultos en recuperación por problemas de salud mental o abuso de sustancias ayuda a que 
otros manejen su propia recuperación y defensas. Mejora el apoyo natural y de la comunidad. 
Fortalece las habilidades de afrontamiento, destrezas sociales y de vida. Diseñado para r 
eforzar la seguridad personal, la autoestima, la confianza y el crecimiento.

27. Tratamiento ambulatorio integral para el abuso de sustancias  
 (Substance Abuse Comprehensive Outpatient Treatment, SACOT)

n  Tratamiento estructurado de problemas por el abuso de sustancias. Se centra en hacer frente 
a la recaída y a la crisis, hábitos en el trabajo, apoyo de la comunidad, y las relaciones. Se 
orienta a reducir o terminar con el abuso de sustancias a través de pruebas, asesoramiento y 
el desarrollo de habilidades. El servicio puede incluir terapia individual y familiar, y educación.

28. Tratamiento intensivo externo por abuso de sustancias  
 (Substance Abuse Intensive Outpatient, SAIOP)

n  Asesoramiento individual, familiar o grupal. Está diseñado para reducir los síntomas y el 
abuso de sustancias.

29. Con supervisión - Baja

n  Servicio residencial, por lo general en un apartamento. Estos apartamentos son el hogar 
de la persona y no son centros autorizados. Incluye el apoyo periódico.

30. Con supervisión - Moderada

n  Servicio residencial, por lo general en un apartamento. Incluye el apoyo periódico para 
personas que no necesitan supervisión las 24 horas del día. También está orientado a 
personas que no pueden vivir en un entorno grupal. Incluye visitas al hogar, apoyo telefónico 
y asesoramiento. Está diseñado para ayudar con las habilidades de la vida cotidiana. Este 
servicio tiene algunas limitaciones en cuanto a las actividades cotidianas.

31. Tratamiento residencial comunitario sin control médico para  
 el abuso de sustancias

n  Tratamiento realizado en un centro, disponible las 24 horas del día. Incluye terapia individual, 
grupal y familiar, y educación sobre las habilidades de adaptación. Está orientado a quienes 
no necesitan supervisión médica las 24 horas del día.

32. Tratamiento residencial comunitario sin control médico para  
 el abuso de sustancias

n  Tratamiento realizado en un centro de rehabilitación, disponible las 24 horas del día. Incluye 
terapia individual, grupal y familiar, y educación sobre las habilidades de adaptación. Está 
orientado a quienes necesitan supervisión médica las 24 horas del día.
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5. Cuidado de relevo

n  Proporciona apoyo periódico y alivio para los encargados del cuidado médico de otra persona, 
que no reciben pago. Este servicio les permite a los encargados del cuidado médico primario 
de otra persona, asistir a eventos programados y no programados. Un profesional capacitado 
brinda ayuda para las necesidades de salud, de nutrición y de la vida diaria. El cuidado de 
relevo puede incluir servicios dentro y fuera del hogar y una variedad de actividades en la 
comunidad. Este es un servicio planificado y debe aparecer en el Plan Enfocado en la Persona 
(Person Centered Plan, PCP).

6. Empleo con apoyo

n  Ayuda a elegir, obtener y mantener un trabajo para adultos. Está dirigido a aquellas personas 
que no han logrado obtener o mantener un empleo competitivo. Ayuda a la persona a 
encontrar y solicitar un trabajo, desarrollar destrezas para el trabajo y administrar las finanzas. 
Incluye asistencia a largo plazo para mantener un trabajo.

Agencias de transporte
Algunas compañías ofrecen servicios de transporte de Medicaid facturables en el área de  
Partners. Es posible que se apliquen tarifas a las personas que no estén cubiertas por Medicaid. 
Las agencias pueden requerir un aviso anticipado para el transporte; llame al menos con una 
semana de anticipación para pedir su cita. Visite la sección “Individuos y familias” de nuestro  
sitio web, www.partnersbhm.org o llame al Promotor de afiliados al 704-884-2519 para solicitar 
una lista de las agencias de transporte.

¿Qué hago si me niegan los servicios?
Si usted es beneficiario de Medicaid y recibe una carta de Partners que indica que algunos  
o todos los beneficios de Medicaid han sido reducidos, suspendidos, cancelados o negados,  
tiene derecho de apelar la decisión. Sin embargo, no puede solicitar una apelación por 
un servicio que el Plan de Beneficios de Medicaid de Partners ya no ofrece. 

Para recibir más información sobre las apelaciones, consulte el Manual del cliente o afiliado.

Para obtener ayuda o información sobre la apelación de una decisión, llame sin costo al  
1-877-864-1454, las 24 horas del día, los 365 días del año, y pida hablar con un Especialista  
en apelaciones.
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¿Qué hago si no estoy satisfecho con mis servicios?
Le sugerimos que discuta sus preocupaciones directamente con su proveedor. Sin embargo,  
estamos conscientes que hay ocasiones en que no se pueden resolver los asuntos. También puede 
ser que sienta que no puede discutir sus inquietudes con su proveedor. 

Si desea hablar sobre su reclamo o queja con alguien que no sea su proveedor, puede llamar 
a Partners Behavioral Health Management al 1-888-235-HOPE (4673). El representante de 
servicios al cliente le ayudará a presentar su reclamo o queja. Puede presentar su reclamo o queja 
en línea en www.partnersbhm.org. 

Para recibir más información, consulte el Manual del cliente o afiliado, o busque información en 
www.partnersbhm.org en la sección Manuales y publicaciones.

¿Qué hago si deseo cambiar de proveedores?

Usted tiene derecho a cambiar de proveedores. Simplemente, hable con su proveedor actual o 
llame al Servicio al cliente al 1-888-235-HOPE (4673) para comenzar el proceso.
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n Apoyo de los compañeros
n Terapia y asesoramiento ambulatorio
n Guía de la comunidad
n Manejo de medicamentos
n Pruebas psicológicas
n Desintoxicación ambulatoria
n Empleo con apoyo
n Apoyo durante el día
n Programa vocacional de desarrollo para 

adultos
n Rehabilitación psicosocial
n Apoyo individual
n Transición a la comunidad
n Terapia del desarrollo
n Tratamiento intensivo ambulatorio para 

el abuso de sustancias
n Relevo
n Equipo de apoyo comunitario
n Terapia ambulatoria integral para el 

abuso de sustancias
n Terapia de mantenimiento para el uso de 

opiáceos
n Equipo de tratamiento comunitario 

asertivo
n Hospitalización parcial
n Tratamiento residencial comunitario sin 

control médico para el abuso de sustancias
n Tratamiento residencial comunitario con 

control médico para el abuso de sustancias
n Vida familiar
n Con supervisión
n En grupo
n Desintoxicación médica no hospitalaria
n Apoyo ante crisis en instalaciones
n Centro para el tratamiento del abuso 

de sustancias y el alcohol
n Internación en hospital

Intervención
clínica
menos

intensiva

Intervención
clínica
más

intensiva
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El proceso Niveles/Tipos de servicios – ADULTOS

n Terapia y asesoramiento ambulatorio
n Guía de la comunidad
n Manejo de medicamentos
n Pruebas psicológicas
n Apoyo individual
n Empleo con apoyo
n Terapia del desarrollo
n Tratamiento intensivo ambulatorio 

para el abuso de sustancias
n Relevo
n Día de desarrollo
n Tratamiento diurno para niños y 

adolescentes
n Servicios intensivos en el hogar
n Terapia multisistémica
n Hospitalización parcial
n Terapia residencial tipo familiar nivel 1
n Terapia residencial familiar tipo 2 (Aten-

ción terapéutica en hogar)
n Tratamiento familiar alternativo 

intensivo residencial
n Residencial nivel 3
n Residencial nivel 4
n Centro para el tratamiento psiquiátrico 

residencial
n Internación en hospital

Niveles/Tipos de servicios - NIÑOS

*Las personas que reciben servicios tendrán 
un proveedor que actuará como socorrista 
durante una crisis. El proveedor le dará un 
número a la persona para que llame las 24 
horas del día, los 365 días del año, para 
recibir ayuda y manejar una crisis si surge 
entre tratamientos.

¿Necesita ayuda ahora? 
Llame al 1.888.235.HOPE  

(1.888.235.4673)

Llame a nuestro Centro de
llamadas de Servicio al cliente las 
24 horas si necesita servicios o experi-
menta una crisis de salud conductual.

Si tiene una urgencia o necesita 
servicios de rutina, el profesional de 
servicios al cliente verificará la elegibilidad 
para los servicios.

Si se encuentra en una emergencia 
- El profesional llamará al Equipo móvil de 
crisis o a su socorrista.* Los servicios de 
crisis están disponibles para todos.

A medida que experimenta
cambios, es posible que necesite
diferentes servicios. También puede ser 
elegible para recibir servicios aún si  
antes no lo ha sido.

Si usted es elegible para los
servicios, el profesional de servicios al
cliente lo ayudará a elegir un proveedor
y programará su primera cita.

El equipo móvil de crisis o los
socorristas abordan su necesidad 
inmediata para estabilizar los sínto-
mas. Luego, un profesional verificará la 
elegibilidad para los servicios.

Si usted no es elegible para los 
servicios de Medicaid o los servicios  
financiados por el estado o a nivel  
local, será remitido para recibir apoyo  
comunitario u otros programas
comunitarios.
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*Las personas que reciben servicios tendrán 
un proveedor que actuará como socorrista 
durante una crisis. El proveedor le dará un 
número a la persona para que llame las 24 
horas del día, los 365 días del año, para 
recibir ayuda y manejar una crisis si surge 
entre tratamientos.

Llame a nuestro Centro de
llamadas de Servicio al cliente las 
24 horas si necesita servicios o experi-
menta una crisis de salud conductual.

Si tiene una urgencia o necesita 
servicios de rutina, el profesional de 
servicios al cliente verificará la elegibilidad 
para los servicios.

Si se encuentra en una emergencia 
- El profesional llamará al Equipo móvil de 
crisis o a su socorrista.* Los servicios de 
crisis están disponibles para todos.

A medida que experimenta
cambios, es posible que necesite
diferentes servicios. También puede ser 
elegible para recibir servicios aún si  
antes no lo ha sido.

Si usted es elegible para los
servicios, el profesional de servicios al
cliente lo ayudará a elegir un proveedor
y programará su primera cita.

El equipo móvil de crisis o los
socorristas abordan su necesidad 
inmediata para estabilizar los sínto-
mas. Luego, un profesional verificará la 
elegibilidad para los servicios.

Si usted no es elegible para los 
servicios de Medicaid o los servicios  
financiados por el estado o a nivel  
local, será remitido para recibir apoyo  
comunitario u otros programas
comunitarios.

El proceso
¿Necesita ayuda ahora? 
Llame al 1.888.235.HOPE  

(1.888.235.4673)


