
PARTNERS BEHAVIORAL HEALTH MANAGEMENT

Salud mental/Trastorno 
de consumo de sustancias
Coordinación de atención

¿Cómo afecta esto a mi 
proveedor actual?
Su coordinador de atención trabajará con usted y 
su actual proveedor para cubrir sus necesidades y 
lograr sus objetivos. 

Si usted no tiene un proveedor de servicios, su 
coordinador de atención lo ayudará a encontrar 
uno.

El objetivo de la coordinación de atención es 
brindarle apoyo durante el recorrido hacia una 
vida más saludable y plena. También queremos  
lo siguiente: 

■ Reducir la necesidad de servicios de crisis

■ Asegurarnos de que esté en contacto con un
profesional médico o proveedor de servicios
de salud mental o trastornos de consumo de
sustancias

■ Asegurarnos de que está participando de
manera activa en su tratamiento y recuperación

■ Ayudarlo a contactarse con recursos
comunitarios

■ Asegurarnos de que tenga una transición
tranquila de reinserción en la sociedad

Si tiene más preguntas relacionadas con la 
coordinación de atención, llame al  
1-888-235-HOPE (4673).

¿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 organización 
autónoma de atención local bajo contrato con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Partners 
supervisa los servicios financiados por Medicaid y por el 
estado 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.

Lo ayudamos a planificar 
y lograr sus objetivos

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 primero!

1-888-235-HOPE (4673)



¿Cómo me seleccionan para la 
coordinación de atención?
Si usted cumple con uno o más de los siguientes 
requisitos será seleccionado para participar:

■  Tuvo más de tres contactos por crisis en los
últimos 12 meses

■  Recibió desintoxicación hospitalaria, padeció
crisis o fue internado

■ Tiene grandes necesidades de atención de
salud conductual o física

■  Es un niño o adolescente en un grupo de hogar
sustituto Nivel III o Nivel IV o reside en un
establecimiento de tratamiento psiquiátrico

■  Es un niño o adolescente dado de alta de un
Centro de Desarrollo Juvenil o un Centro de
Detención Juvenil

¿Quién trabajará conmigo?
Usted trabajará con un coordinador de atención 
que conoce el sistema de salud conductual. El 
coordinador de atención trabajará con usted, 
su familia, tutor y proveedores de servicios para 
asegurarse de que esté recibiendo los servicios que 
necesita. Depende de usted elegir a la persona que 
lo ayudará a alcanzar una mejor seguridad, salud y 
recuperación.

¿De qué modo me ayudará la 
coordinación de atención?
Si decide participar en la coordinación de 
atención, trabajaremos con usted durante un 
promedio de 90 días. Durante ese período, la 
coordinación de atención hará lo siguiente: 

■  Lo conectará con servicios necesarios o
solicitados

■  Controlará su Plan de Servicio Individual (ISP,
por sus siglas en inglés) o Planificación Centrada
en el Paciente (PCP, por sus siglas en inglés)

■  Lo ayudará a establecer un Wellness Recovery
Action Plan® (WRAP ®)

■ Lo ayudará a reintegrarse en la comunidad

■  Asociará la atención comunitaria de Carolina del
Norte (CCNC, por sus siglas en inglés) con su
profesional médico

■ Lo conectará con servicios de transporte y de crisis

¿Debo participar en la 
coordinación de atención?
No es un requisito participar en la coordinación 
de atención. Sin embargo, la participación ayudó 
a muchas personas a lograr sus objetivos y metas. 
Sus servicios o beneficios no se verán afectados 
si decide no participar en la coordinación de 
atención. 

¿Qué es la coordinación de 
atención de salud mental/trastorno 
de consumo de sustancias (MH/
SUD, por sus siglas en inglés)?
La coordinación de atención está diseñada para ayudarlo 
a desarrollar un plan para lograr sus objetivos de 
recuperación y de vida. También lo ayudamos a tener 
acceso a servicios relacionados con necesidades de 
atención de salud conductual y física. Usted junto con su 
coordinador de atención trabajarán para identificar qué es 
importante para usted y crear un plan para lograrlo.




