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Mejoramos vidas. Fortalecemos comunidades.

¿NECESITA AYUDA? 1.888.235.HOPE (4673)

¿Qué es Partners Behavioral Health Management?
Carolina del Norte contrató a Partners para administrar los servicios de atención médica de 
salud conductual pagados con impuestos federales, estatales y locales. Estos servicios son 
para personas que viven con una enfermedad mental, trastorno por abuso de sustancias 
(Substance Use Disorder, SUD) o por discapacidades intelectuales y del desarrollo (Intellectual 
and Developmental Disabilities, IDD). Nos aseguramos de que todas las personas que viven en 
los condados de Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Surry y 
Yadkin, y que estén cubiertas por Medicaid o que no tengan ningún seguro médico, reciban los 
mejores servicios posibles. De hecho, no seremos nosotros a quienes visite por sus servicios. 
Partners está aquí para garantizar que el proveedor que elija en nuestra red cumpla con 
estrictos estándares para los servicios que ofrece.

A menudo escuchamos que las personas se refieren a Partners como una Organización de 
Atención Médica Administrada o MCO. Algunos nos llaman una Entidad de Administración 
Local-Organización de Atención Médica Administrada o LME-MCO. Ambos conceptos son 
válidos. Se nos debe considerar en parte una agencia gubernamental y, en parte también, una 
compañía de seguros. Todo el dinero que manejamos sirve para atender las necesidades de 
atención médica por salud conductual que tuvieran usted y otras personas en su comunidad. 
Cuanto mejor manejemos este dinero, mejores servicios y programas podemos suministrar.

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. Para obtener información más 
detallada acerca de los servicios, llame al 1-888-235-4673 (HOPE), hable con su proveedor o 
visite los sitios web indicados en el reverso de este folleto.

¿Qué es una crisis de salud conductual?
Cuando no puede lidiar con sus emociones, impulsos o acciones, está experimentando una 
crisis de salud conductual. He aquí algunos ejemplos:

• Pensar o hablar sobre hacerse daño o hacerlo a los demás.

• Sentimientos agobiantes de desesperación, impotencia o tristeza.

• Ver o escuchar cosas que no ven ni escuchan otras personas.

• Cambios notorios en uso de alcohol o drogas.

• Abstinencia de alcohol o drogas.

• Creer que andan personas queriéndolo atrapar o herir.

• Pánico o ansiedad que hacen que quiera evadir el trato con personas o tomar
decisiones.
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Estamos disponibles en cualquier momento, todos los días para todo aquel que presente 
una crisis de salud conductual. No importa con qué clase de seguro médico cuenta o si no 
tiene seguro médico. Si usted o alguien que conozca está experimentando una crisis, llame 
a nuestro Departamento de Acceso a Atención al 1-888-235-HOPE (4673). Cuando llame, la 
persona que atiende su llamada le hará preguntas para determinar la mejor atención para 
usted. El personal también programará una cita con el proveedor de atención médica por 
salud conductual que elija en nuestra red.

¿Cómo puedo recibir ayuda?
Si usted necesita servicios de salud conductual, comience llamando a nuestro Departamento 
de Acceso a Atención al 1-888-235-HOPE (4673). El personal está disponible las 24 horas al 
día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, para brindar ayuda a quien la necesite. 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 Acceso a Atención al 1-888-235-HOPE (4673). Asimismo, puede iniciar un tratamiento 
yendo a una de las agencias proveedoras de la red Partners.

Partners pone servicios a disposición de personas que no tengan seguro médico y de 
cualquiera que esté cubierto por Medicaid. Pregunte en su Departamento de Servicios Sociales 
(Department of Social Services, DSS) si se le considera elegible para recibir los servicios de 
Medicaid. El grupo de servicios que puede recibir depende de su estado de Medicaid.

Aun así, puede tener acceso a una gama de servicios financiados por el estado, si no recibe 
Medicaid. Los fondos del estado destinados a servicios son limitados. Los requisitos de ingreso 
y los beneficios máximos pueden diferir de los requisitos de Medicaid para el mismo servicio. 
Los servicios financiados por el estado no constituyen un derecho y no están garantizados.

La elegibilidad para obtener servicios específicos se determina según la necesidad médica. 
Esto significa que usted recibe una evaluación para averiguar qué problemas puede estar 
teniendo y ver qué funcionaría mejor para usted y así pueda lidiar con estos problemas. Una 
evaluación es cualquier inspección con valoración que realiza un médico o profesional médico 
con licencia. Con base en esta evaluación, usted obtiene los tratamientos más apropiados y 
eficientes que satisfagan sus necesidades.
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SERVICIOS PARA NIÑOS y JÓVENES
Los servicios para niños y jóvenes por lo general están dirigidos a jóvenes entre 3 y 20 años 
de edad que son elegibles para recibir Medicaid. Y para jóvenes entre 3 y 17 años de edad 
elegibles para fondos locales y estatales. Otros requisitos de edades se indicarán en las 
definiciones de los servicios.

1. Tratamiento diurno para niños y adolescentes
• Un tratamiento de un día de duración en un lugar autorizado para tomar el lugar del ámbito 

de la escuela o 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)
• 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
• 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 al joven al 
servicio o entorno menos restrictivo.

4. Día de desarrollo
• Servicio que se presta de día o de noche en un centro especial autorizado para 

cuidado infantil. Está orientado para desarrollar habilidades motoras, sociales y 
cognitivas. También está diseñado para satisfacer las necesidades de cuidado infantil 
para familias y para proporcionar educación y apoyo a la familia.

5. Tratamiento centrado en la familia  
(Family Centered Treatment, FCT)  
• Tratamiento en casa para jóvenes en riesgo y sus familias. Para jóvenes que enfrentan 

retos emocionales o conductuales relacionados con abuso, negligencia, violencia, 
enfermedad mental y uso de sustancias. Mantiene a los jóvenes viviendo en casa 
cuando están en peligro de traslado a un centro de detención, casa hogar u hogar en 
grupo, o centro de tratamiento. Minimiza la duración de la estadía y la probabilidad de 
visitas de retorno cuando aún se necesita tiempo fuera del hogar.

6. Terapia ambulatoria en casa 
• El profesional médico trabaja con los jóvenes y sus familias en sus propias casas. 

Enseña habilidades para lidiar con problemas de salud y síntomas, así como con 
problemas familiares.

7.  Internación en hospitales
• Tratamiento en un hospital para quienes padecen una enfermedad mental aguda o de 

trastornos por abuso de sustancias. Disponible las 24 horas al día.
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Llame a nuestro Centro de 
llamadas de Acceso a Atención 
las 24 horas si necesita 
servicios o experimenta una 
crisis de salud conductual.

Si tiene una urgencia o necesita 
servicios de rutina, el profesional 
del Centro de llamadas verifica su 
elegibilidad de servicio. 

Si tiene una emergencia, el 
profesional llamará al Equipo 
móvil de crisis o a su socorrista.* 
Los servicios de crisis están 
disponibles para todos. 

*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 los tratamientos. 

A medida que experimente 
cambios, es posible que necesite 
diferentes servicios. También es 
posible que sea elegible para 
los servicios, incluso si no era 
elegible en el pasado.

El Equipo móvil de crisis y 
los socorristas abordan su 
necesidad inmediata para 
estabilizar los síntomas. Luego, 
un profesional verificará la 
elegibilidad para los servicios.

Si es elegible para recibir 
servicios, el profesional del 
Centro de llamadas lo ayudará 
a elegir un proveedor y 
programará su primera cita.

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 
servicios comunitarios.

► Guía de la comunidad
► Asesoramiento y terapia para 

pacientes ambulatorios
► Terapia conductual cognitiva
► Terapia ambulatoria en casa
► Manejo de medicamentos
► Pruebas psicológicas
► Empleo con apoyo - IDD
► Empleo con apoyo
► Terapia de desarrollo
► Tratamiento intensivo externo por 

abuso de sustancias
► Relevo
► Día de desarrollo
► Tratamiento diurno para niños y 

adolescentes
► Servicios intensivos en el hogar
► Tratamiento centrado en la familia
► Terapia multisistémica
► Hospitalización parcial
► Residencial tipo familiar – Nivel 1
► Servicios de respuesta rápida a 

crisis
► Residencial tipo familiar – Nivel 2 

(atención terapéutica en casa hogar)
► Atención terapéutica en casa hogar 

enfocada en traumas
► Residencial con tratamiento familiar 

alternativo intensivo
► Residencial - Nivel 3
► Centro para tratamiento residencial 

psiquiátrico
► Internación en hospitales
► Centro para tratamiento residencial  

psiquiátrico
► Internación en hospitales

Tipos de servicios para niños y jóvenes

Intervención 
menos clínica 

y menos 
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Intervención 
más intensiva 
y más clínica

El proceso
¿Necesita ayuda ahora?
Llame al 1.888.235.HOPE
(1.888.235.4673)
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8. Servicios intensivos en el hogar
• 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
• 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
• 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 servicios 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. 

11. Terapia multisistémica
• 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 jóvenes de 17 años.

12. Asesoramiento y terapia para pacientes ambulatorios
• Terapia individual: reuniones con un profesional clínico para aprender habilidades 

para lidiar con problemas y síntomas.

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

• 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
• 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 un médico. Los enfoques 
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.
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14. Pruebas psicológicas
• Búsqueda de la causa de problemas o síntomas para planificar el tratamiento 

adecuado.

15. Servicios de respuesta rápida a crisis
• Ubicación a corto plazo, fuera del hogar, para permitir un periodo de reflexión. 

Los jóvenes viven en un hogar de cuidados y permanecen 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)
• Asesoramiento individual, familiar o grupal. Está diseñado para reducir los síntomas y 

el abuso de sustancias.

17. Empleo con apoyo por IDD
• Este servicio ayuda a las personas a encontrar y mantener un empleo remunerado. 

Para 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. Diseñado para ayudar a las personas a encontrar empleos que 
por lo general desempeñan trabajadores no discapacitados en la comunidad.

18. Terapia conductual cognitiva enfocada en traumas
• Ayuda a los menores de edad a vivir con el trauma y sus familias.

19. Evaluación clínica integral informada por traumas 
• Evaluación a profundidad para determinar las necesidades de los menores que viven 

con traumas.

Servicios residenciales para NIÑOS y 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 1
• 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.
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2. Tipo familiar – Nivel 2 (Atención terapéutica en hogar)  
y Tipo de programa – Nivel 2
• 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)
• Este tratamiento es similar al Nivel 2. Incluye terapia en persona y más educación 

para la familia.

4. Atención terapéutica en casa hogar enfocada en traumas 
• Vivir de forma supervisada en un entorno familiar para jóvenes que enfrentan traumas 

graves, enfermedades mentales o violencia sexual. Se enfoca en terapia intensa, 
respuesta ante crisis y educación familiar.

5. Nivel 3
• 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. 

6. Centro para tratamiento residencial psiquiátrico  
(Psychiatric Residential Treatment Facility, PRTF)
• Este servicio se brinda en un centro seguro y protegido. Está orientado para jóvenes 

que necesitan supervisión las 24 horas 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 de Medicaid 1915(b)(3)
Algunas veces Partners tiene fondos que quedan disponibles debido a los ahorros en costos. 
Partners utiliza estos fondos para brindar servicios adicionales a las personas y familias que 
califiquen para el programa Medicaid. Partners los llama servicios B3. 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 para la comunidad
• Ayuda con 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.
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2. Apoyo individual
• 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
 Una recuperación para adultos con problemas de salud mental o por consumo 

de sustancias que ayuda a jóvenes de 18 años o mayores a manejar su propia 
recuperación y defensa. Mejora el apoyo natural y de la comunidad. Fortalece las 
habilidades de afrontamiento, destrezas sociales y de vida. Se enfoca en las destrezas 
necesarias para vivir y trabajar en la comunidad. 

4. Relevo
• Proporciona apoyo y alivio para los encargados del cuidado médico de otra persona, 

que no reciben pago. Este servicio les permite a los encargados de la atención 
primaria de otra persona asistir a eventos planificados o no planificados. 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.

5. Empleo con apoyo
• Ayuda a que las personas de 16 años o mayores a encontrar, conseguir y conservar un 

trabajo. Diseñado para quienes tienen dificultades en encontrar o conservar trabajos 
en el sector laboral. Ayuda a las personas a encontrar y solicitar un trabajo, desarrollar 
destrezas para el trabajo y administrar las finanzas. Incluye asistencia a largo plazo 
para conservar un trabajo.

SERVICIOS PARA ADULTOS:

1. Programa vocacional de desarrollo para adultos  
(Adult Developmental Vocational Program, ADVP)
• 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)
• Tratamiento para adultos que necesitan ayuda para desintoxicarse o estabilizar una 

crisis. Está orientado a quienes necesitan supervisión médica las 24 horas del día. 
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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
• Este servicio ayuda a que 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.

4. Equipo de tratamiento comunitario asertivo  
(Assertive Community Treatment Team, ACTT)
• 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 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. Compromiso asertivo
• Permite que los adultos reciban ayuda para lidiar con enfermedades mentales graves 

o repetitivas, o con uso de sustancias cuando tienen problemas en hacer uso de los 
tratamientos convencionales. Este servicio a corto plazo se adapta a las necesidades 
personales. Se enfoca en evitar síntomas repetidos que terminan en internación en 
hospitales, prisión o servicios de atención de crisis.

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

7. Evaluación clínica integral  
(Comprehensive Clinical Assessment, CCA)
• 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.

8. Evaluación y observación de la crisis
• 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.
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► Apoyo de los compañeros
► Compromiso asertivo
► Intervención en tiempo crítico
► Guía de la comunidad
► Asesoramiento y terapia para 

pacientes ambulatorios
► Terapia conductual dialéctica
► Manejo de medicamentos
► Pruebas psicológicas
► Desintoxicación ambulatoria
► Empleo con apoyo
► Apoyo durante el día
► Programa vocacional de desarrollo 

para adultos
► Rehabilitación psicosocial
► Empleo con apoyo - IDD
► Transición a la comunidad
► Terapia de desarrollo
► Tratamiento intensivo externo por 

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

abuso de sustancias
► Terapia de mantenimiento para el uso 

de opiáceos
► Equipo de tratamiento comunitario 

asertivo
► Hospitalización parcial
► Tratamiento residencial comunitario 

con control médico para el abuso de 
sustancias

► Tratamiento residencial comunitario 
sin control médico para el abuso de 
sustancias

► Vida en familia
► Vida con supervisión
► Vida en grupo
► Desintoxicación médica no hospitalaria
► Apoyo ante crisis en instalaciones
► Centro para el tratamiento del abuso 

de sustancias y el alcohol
► Internación en hospitales

Tipos de servicios para adultos

Intervención 
menos clínica 

y menos 
intensiva 
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Intervención 
más intensiva  
y más clínica

El proceso
¿Necesita ayuda ahora?
Llame al 1.888.235.HOPE
(1.888.235.4673)

Llame a nuestro Centro de 
llamadas de Acceso a Atención 
las 24 horas si necesita 
servicios o experimenta una 
crisis de salud conductual.

Si tiene una urgencia o necesita 
servicios de rutina, el profesional 
del Centro de llamadas verifica su 
elegibilidad de servicio. 

Si tiene una emergencia,  
el profesional llamará al Equipo 
móvil de crisis o a su socorrista.* 
Los servicios de crisis están 
disponibles para todos. 

*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 los tratamientos. 

A medida que experimente 
cambios, es posible que necesite 
diferentes servicios. También es 
posible que sea elegible para 
los servicios, incluso si no era 
elegible en el pasado.

El Equipo móvil de crisis y 
los socorristas abordan su 
necesidad inmediata para 
estabilizar los síntomas. Luego, 
un profesional verificará la 
elegibilidad para los servicios.

Si es elegible para recibir 
servicios, el profesional del 
Centro de llamadas lo ayudará 
a elegir un proveedor y progra-
mará su primera cita.

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 
servicios comunitarios.
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9. Intervención en tiempo crítico
• Manejo intensivo de casos para ayudar a los adultos a ajustarse cuando se les 

traslada de centros, prisiones, situación de indigencia o casas hogares a sus propios 
lugares. Para personas cuya enfermedad mental dificulta las transiciones. Se realiza 
durante una etapa importante en la transición. Se enfoca en la continuación de los 
servicios actuales y desarrollar apoyos en la comunidad.

10. Apoyo durante el día
• 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.

11. Terapia de desarrollo
• Terapia proporcionada fuera de un entorno educativo. Incluye el apoyo personalizado y 

el desarrollo de habilidades.

12. Terapia conductual dialéctica
• Terapia personal, así como charlas grupales y desarrollo de habilidades. La persona 

aprende a aceptar lo que sienten de manera positiva. La persona aprende a cambiar 
acciones que son poco saludables o dañinas.

13. Apoyo ante crisis en instalaciones
• 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.

14. Vida en familia - Nivel bajo
• Con supervisión en un ambiente concebido para reflejar la vida cotidiana y un 

ambiente familiar. Los individuos viven con una familia que proporciona servicios de 
apoyo. La familia y los médicos determinan el plan de tratamiento.

15. Vida en familia - Nivel moderado
• 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.

16. Vida en grupo - Nivel bajo
• 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.

D

D

H

12

Mejoramos vidas. Fortalecemos comunidades.

¿NECESITA AYUDA? 1.888.235.HOPE (4673)

H

DH S

DH S

DH S

N

N

N

NM

N

DH S N

N

N



H Servicios de salud mental

S Servicios por uso de sustancias
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N Financiamiento estatal y local

Servicios y códigos de pago

17. Vida en grupo - Nivel moderado
• 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.

18. Vida en grupo - Nivel alto
• 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.

19. Internación en hospitales
• Tratamiento en un hospital para quienes padecen trastornos mentales agudos o por 

abuso de sustancias. Disponible las 24 horas al día.

20. Manejo de medicamentos
• 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.

21. Equipo móvil de crisis
• 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 servicios 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.
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22. Desintoxicación médica no hospitalaria
• El tratamiento desintoxicante está disponible las 24 horas del día en un centro. Los 

médicos controlan y ayudan a reducir los síntomas de abstinencia.

23. Asesoramiento y terapia para pacientes ambulatorios
• Terapia individual: reuniones con un profesional clínico para aprender habilidades 

para lidiar con problemas y síntomas.

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

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

24. Tratamiento ambulatorio por opiáceos
• Uso de fármacos aprobados para reducir el uso de opiáceos. Está orientado para 

utilizarse con otros servicios por abuso de sustancias.

25. Hospitalización parcial
• 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 un médico. Los enfoques 
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.

26. Apoyo de los compañeros
• 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.

27. Pruebas psicológicas
• Búsqueda de la causa de problemas o síntomas para planificar el tratamiento adecuado.

28. Rehabilitación psicosocial (Psychosocial Rehabilitation, PSR)
• 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.

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

S
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30. Tratamiento intensivo externo por abuso de sustancias  
(Substance Abuse Intensive Outpatient, SAIOP)
• Asesoramiento individual, familiar o grupal. Está diseñado para reducir los síntomas y 

el abuso de sustancias.

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

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

33. Vida con supervisión - Nivel bajo
• 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.

34. Vida con supervisión - Nivel moderado
• 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.

35. Empleo con apoyo - IDD
• 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. Diseñado para ayudar 
a las personas a encontrar empleos que por lo general desempeñan trabajadores no 
discapacitados en la comunidad.
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Servicios de Medicaid 1915(b)(3)
Algunas veces Partners tiene fondos que quedan disponibles debido a los ahorros en costos. 
Partners utiliza estos fondos para brindar servicios adicionales a las personas y familias que 
califiquen para el programa Medicaid. Partners los llama servicios B3. 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
• 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
• 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, 
hacer depósitos para pagar alquileres y servicios públicos, obtener 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
• Brinda ayuda con las actividades cotidianas. 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
• Adultos en recuperación por problemas de salud mental o abuso de sustancias 

ayudan 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. Se enfoca en las destrezas necesarias para vivir y trabajar en la 
comunidad. 

5. Relevo
• Proporciona apoyo y alivio para los encargados del cuidado médico de otra persona, 

que no reciben pago. Este servicio les permite a los encargados de la atención 
primaria de otra persona asistir a eventos planificados o no planificados. 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.

6. Empleo con apoyo
• Ayuda a las personas a encontrar, conseguir y conservar un trabajo. Diseñado para 

quienes tienen dificultades en encontrar o conservar trabajos en el sector laboral. 
Ayuda a las personas a encontrar y solicitar un trabajo, desarrollar destrezas para el 
trabajo y administrar las finanzas. Incluye asistencia a largo plazo para conservar un 
trabajo.
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Agencias de transporte
Algunas compañías ofrecen servicios de transporte en el área de Partners. Sus servicios de 
transporte puede cubrirlos Medicaid. Si no está cubierto por Medicaid, es posible que tenga 
que pagar un honorario. Comuníquese con las compañías que se indican a continuación para 
averiguar sobre los costos. Asimismo, asegúrese de llamar con por lo menos una semana de 
anticipación para organizar un transporte. Para obtener una lista de agencias de transporte, 
consulte la hoja de transporte que se encuentra en su Manual para miembros de Partners y 
sus familiares; visite www.PartnersBHM.org/resources/ o llame a 1-888-235-HOPE (4673).

Su derecho a apelar
Tiene el derecho de apelar, si no está de acuerdo con la decisión de Partners de denegar, 
reducir, suspender o dar por cancelado un servicio. Una apelación consiste en una solicitud de 
revisión. Su proveedor y coordinador de atención puede ayudarle a presentar una solicitud por 
medio del Formulario de solicitud de reconsideración http://tinyurl.com/RRFAppeals. Una 
vez que se presente el formulario de solicitud, se revisará su caso y se le notificará por escrito 
sobre la nueva decisión.

Si aún así no está satisfecho con la decisión, entonces puede solicitar una Audiencia imparcial 
del Estado a la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte. (Tenga en cuenta 
que no puede presentar una solicitud de apelación para un servicio que ya no ofrece el Plan de 
Beneficios Medicaid de Partners.)
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Agencias de transporte de Medicaid

Carolina Specialty Transport
Atiende los condados de Gaston, Lincoln y Cleveland
704-865-5618
Gaston County Access
Atiende el condado de Gaston
704-866-3206
Greenway Transportation
Atiende los condados de Burke y Catawba
828-464-9444
Iredell County Area Transportation
Atiende el condado de Iredell
704-873-9393

Transportation Association  
of Cleveland County
Atiende el condado de Cleveland
704-482-2311
Transportation Lincoln County
Atiende el condado de Lincoln
704-736-2038
Yadkin Valley Public Transportation
Atiende los condados de Surry y Yadkin
Surry - 336-786-6155
Yadkin - 336-679-2071

Estas agencias pueden requerir un aviso anticipado para el transporte, así que 
debe llamar por lo menos una semana antes de su cita.
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Para aprender más acerca de las apelaciones, lea nuestro “documento Know Your Rights–
Appealing a Service Decision” (Conozca sus derechos: cómo apelar una decisión de servicio) 
http://tinyurl.com/AppealRights. Esta guía para apelar decisiones incluye información útil, 
consejos y plazos. Puede encontrar el documento en línea en http://www.PartnersBHM.org/
grievances-and-appeals/ o puede solicitar una copia al llamar al 1-888-235-HOPE (4673) o 
enviar un mensaje por correo electrónico a questions@PartnersBHM.org. 

Si tiene preguntas específicas acerca de las apelaciones, llame a nuestra Unidad de Apelaciones 
al 704-884-2650, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o visite  
http://www.PartnersBHM.org/grievances-and-appeals/.

Indíquenos sus inquietudes y quejas
Le sugerimos que hable sobre sus preocupaciones directamente con su proveedor. Sin embargo, 
es posible que sienta que no puede hablar sobre sus inquietudes con su proveedor. Si en 
algún momento no se siente satisfecho con Partners o con un proveedor de nuestra red, puede 
presentar una queja a Partners. A las inquietudes y quejas las llamamos reclamos.

Puede colocar un reclamo de cualquiera de estas maneras:

• Llamar al 1-877-864-1454, opción 3 o al 1-888-235-HOPE (4673).

• Enviar una carta por correo postal a:
 Partners Behavioral Health Management, c/o Grievances,  
 901 South New Hope Road, Gastonia, NC 28054.

• Enviar un mensaje por correo electrónico a concerns@PartnersBHM.org.

• Utilizar nuestro Formulario de retroalimentación en línea en  
http://www.PartnersBHM.org/feedback/.

• Hablar con un empleado de Partners (todos los empleados de Partners pueden tomar 
su reclamo).

Cada opción es confidencial y segura. También tiene derecho a no recibir comunicaciones 
nuestras y a que no se comparta su información con otras personas o entidades implicados 
en el reclamo. Sin embargo, para atenderlo mejor y resolver con más eficiencia el asunto, 
esperamos que nos permita comunicarnos con usted, de ser necesario.

Para obtener más información sobre reclamos, llame al 1-877-864-1454, opción 3 o al 
1-888-235-HOPE (4673).
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¿Qué hago si deseo cambiar de proveedores?
Si opta por cambiar de proveedores o si necesita encontrar un nuevo proveedor porque 
el suyo va a cerrar o a dejar de ofrecer los servicios que usted necesita, usted cuenta con 
recursos para ayudarlo en su búsqueda.

Primero, puede hablar con su proveedor actual acerca de su elección o puede llamar a 
nuestro Departamento de Acceso a Atención al 1-888-235-HOPE (4673). Se le permite 
cambiar de proveedores en cualquier momento y usted no tiene que dar ningún motivo 
para el cambio.

Puede también iniciar su búsqueda al utilizar nuestra página Buscar un proveedor en  
http://www.PartnersBHM.org/find-a-provider/. En esta página de Internet, encontrará 
un listado de proveedores y una herramienta de búsqueda de proveedores.



Para obtener más información:

Acceso a atención: 1-888-235-HOPE  •  Relay NC 711 o TTY: 1-888-825-6570

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

• Llame a Acceso a Atención al 1-888-235-HOPE (4673).

• Hable con un proveedor.

• Consulte el Manual del cliente o afiliado de Partners.

• Diríjase a: www.PartnersBHM.org

• 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: http://tinyurl.com/stateservices

• Consulte las Definiciones de servicios de Medicaid en:
http://tinyurl.com/MedicaidServices
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