
Sepa a dónde acudir cuando ocurra  
una crisis de salud conductual.

PARTNERS BEHAVIORAL HEALTH MANAGEMENT

Servicios de atención de crisis 
dentro de su comunidad

¿Desea obtener más información?
Para obtener más información sobre los servicios de 
salud conductual en su comunidad, llame a Partners al 
1-888-235-HOPE (4673) o visite nuestro sitio web en
www.PartnersBHM.org.

Partners Behavioral Health Management es una Entidad de 
administración local/Organización de atención administrada bajo 
contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
NC. Partners supervisa los servicios financiados por Medicaid y por 
el condado de salud mental, trastornos de consumo de sustancias 
y discapacidades intelectuales y de desarrollo para individuos. 
Brindamos servicios en los siguientes condados: Burke, Catawba, 
Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Surry y Yadkin.

¿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:

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

■ Sentimientos intensos de desesperanza, impotencia o tristeza

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

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

■ Experimentar síntomas de abstinencia

■ Creer que las personas conspiran para lastimarle

■ Sensación de pánico o ansiedad intensa que le aísla
o incapacita

¿Qué debe hacer durante una crisis de 
salud conductual?
Llame al 1-888-235-HOPE (4673), el Centro de llamadas de 
Acceso a Atención de Partners. Hay profesionales de la medicina 
disponibles a cualquier hora, todos los días. El personal le ayudará 
a determinar el servicio correcto para iniciarse en el camino a 
la recuperación. Lo pondrán en conexión al programar una cita, 
dirigirse a un lugar en las cercanías o enviar a un profesional en 
la atención de crisis para que se reúna con usted.

¿Necesita ayuda ahora?
Sepa a dónde acudir en una crisis.
Si usted o alguien que usted conoce está experimentando una 
crisis de salud conductual, llame al Departamento de Acceso 
a Atención de Partners al 1-888-235-HOPE (4673). El personal 
se encuentra disponible a cualquier hora, todos los días.

Una vez esté recibiendo los servicios, su proveedor es 
su “Socorrista” y le proporciona información de contacto para 
que pueda comunicarse con ellos en cualquier momento en 
caso de una crisis.

Su proveedor trabaja con usted para desarrollar un plan en 
caso de crisis que es único para usted. El plan describe lo que 
usted y su familia y amigos deben hacer si ocurre una crisis de 
salud conductual en el futuro.

Las mujeres embarazadas que abusan de sustancias 
y todo aquel que se inyecte drogas reciben prioridad en la 
programación. Si usted está dentro de estos criterios, Partners 
le ayuda a encontrar una cita lo más pronto posible dentro de 
un lapso de 48 horas. Acceso a atención: 1.888.235.4673

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

Únase a la conversación

@PartnersBHM @PartnersBHMPartners Behavioral Health 
Management

¿Necesita ayuda ahora? ¡Llámenos 
como primera opción!

1.888.235.HOPE (4673)
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Servicios de crisis
para personas con discapacidades intelectuales 
o del desarrollo

Hay opciones adicionales disponibles para las personas con un 
diagnóstico de discapacidad intelectual o del desarrollo. Llame 
al 1-888-235-HOPE (4673) para averiguar más detalles. Si es 
participante de la exención de Innovations, comuníquese con su 
Coordinador de atención.

START (Evaluación, relevo y tratamiento terapéuticos y sistémicos) 
es un programa de prevención e intervención de crisis en la 
comunidad para adultos con discapacidades intelectuales/del 
desarrollo que experimentan crisis debido a problemas de salud 
mental o comportamiento complejo.

TRACK (Relevo terapéutico para tratar la crisis en los niños) presta 
servicios a niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad con un 
diagnóstico de discapacidades intelectuales/del desarrollo que se 
encuentran en crisis de comportamiento. El servicio es una red 
de seguridad para evitar la hospitalización psiquiátrica o estadías 
en la sala de emergencias. Las estadías oscilan entre tres y 45 días 
(sin extensiones). Llame al 1-888-235-HOPE (4673) y pida que le 
comuniquen con el Coordinador de Olmstead para obtener una 
referencia a este servicio.

Tipos de servicios
Muchos servicios están disponibles para ayudarle en caso 
de crisis. Algunos son para discapacidades o condiciones 
específicas, y algunos para ciertos grupos de edades. Nuestro 
objetivo es proporcionar tratamiento en un entorno lo 
menos limitado posible, en lugar del hospital o una sala de 
emergencias. Partners trabaja para tener los servicios correctos 
disponibles, cerca de usted, para que pueda tener el apoyo 
de la familia y amigos mientras trabaja en su recuperación  
y su mejoría.

Atención local urgente clínica  
o de salud conductual
disponible para todas las edades
Un Centro de atención local urgente clínica o de salud 
conductual es un lugar en donde usted puede ir para 
consultar con un profesional de la salud conductual. No es 
necesario que haga una cita. Deberá traer una lista de todos 
los medicamentos actuales y cualquier evidencia de seguro. 
Una evaluación está disponible para cualquier persona en 
crisis, independientemente de su capacidad de pago.

El tratamiento puede incluir:

■ Una evaluación y diagnóstico de la enfermedad mental, 
trastorno de abuso de sustancias o discapacidades 
intelectuales y del desarrollo.

■ Una reunión con uno o más profesionales autorizados.

■ Planificación de tratamiento enfocada en sus necesidades 
y que incluya un plan en caso de crisis para ayudarle con 
cualquier crisis futura.

■ Remisión y vinculación con servicios que coincidan con sus 
necesidades y respeten sus preferencias.

■ Manejo de medicamentos.

■ Asesoramiento y terapia breve.

El personal hace cualquier esfuerzo para remitirle a la atención 
más accesible para usted y su situación. Si Medicaid no cubre su 
atención médica, es posible que aplique un copago o una tarifa 
flexible para otros servicios.

Equipo móvil de crisis
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año para todas las edades
El Equipo móvil de crisis llega a su ubicación para ayudarle a 
reaccionar ante una crisis. El Equipo móvil de crisis está 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 servicios deberían empezar dentro 
de dos horas después de su solicitud.

Una vez los miembros del Equipo lleguen, realizarán lo siguiente:

■ Evaluarán la situación

■ Proporcionarán servicios inmediatos a la persona o familia

■ Desarrollarán un plan en caso de crisis

■ Se harán los arreglos para los servicios de seguimiento

Centro de crisis dentro de las instalaciones
para adultos
Una ubicación de Crisis dentro de las instalaciones, también 
conocida como Centro para recuperación de crisis. No es un 
hospital, sino un lugar seguro para tratamiento. Los adultos 
permanecen allí mientras pasan por la crisis o para desintoxicarse 
del alcohol o drogas adictivas de una forma segura. La estadía 
promedio es de tres a diez días.

Durante este tiempo, usted:

■ Asistirá a terapia en grupo, individual y algunas veces familiar 
para ayudar a superar la crisis

■ Es posible que empiece los medicamentos que pueden 
ayudarle a reducir los síntomas

■ Se le pondrá en contacto con un proveedor para servicios 
después del alta

Camas de respuesta rápida
para niños y adolescentes en crisis
Las Camas de respuesta rápida son una opción para los niños 
y adolescentes en crisis. Esta colocación a corto plazo fuera del 
hogar permite un período para que todos los involucrados se 
tranquilicen. Los proveedores operan las camas tanto en ambientes 
terapéuticos como familiares y en hogares de grupos pequeños. 
Los niños/adolescentes residen en un entorno estructurado  
y de atención.

Si los niños/adolescentes reciben actualmente servicios de 
salud conductual, continúan recibiendo los servicios mientras 
se encuentran en colocación de Respuesta rápida. Si los niños/
adolescentes no están recibiendo los servicios, se les pone en 
contacto con servicios lo más pronto posible.

Se realiza una Reunión del equipo infantil y familiar antes  
de que el niño deje la colocación de Respuesta rápida para 
poner en contacto al niño y a la familia con los servicios 
comunitarios apropiados.




