
 
La información presentada aquí también está disponible en nuestro Manual para miembros y en nuestro 
sitio web, https://www.partnersbhm.org. Estos consejos pretenden responder brevemente a las 
preguntas que pueda tener antes de visitar nuestro sitio web, o de descargar o solicitar un ejemplar 
impreso del manual. Hay más información disponible en el manual o en el sitio web. 
 

 
¿Qué hago en caso de una urgencia? 
Si una persona está sufriendo una sobredosis o tiene una urgencia médica, llame al 911 o acuda a la sala 
de urgencias más próxima de inmediato. Si tiene una crisis de salud mental, asista a uno de los centros que 
se indican a continuación o hable con su médico. Los horarios de los centros de crisis pueden variar. Si es 
posible, llame con antelación para comprobar la disponibilidad. También puede llamar al 1-888-235-HOPE 
(4673) en cualquier momento, durante el día o la noche. 
 

Condado deBurke 
Burke Integrated Health 
301 E. Meeting St. 
Morganton, NC 28655 
828-624-0300 

Condado deCabarrus 
Daymark Recovery 
Services 
284 Executive Park Drive 
Concord, NC 28025 
704-939-1100 

Condado de Catawba 
Catawba Valley Behavioral 
Health 
327 1st Avenue NW 
Hickory, NC 28601 
828-695-5900 
 

Condado de Cleveland  
Ollie Harris Behavioral 
Health Center 
200-2 S. Post Road 
Shelby, NC 28150 
704-600-6900 

Condado de Davie 
Daymark Recovery 
Services 
377 Hospital Street 
Suite 100 
Mocksville, NC 27028 
336-751-5636 
 

Condado de Forsyth  
Daymark Recovery 
Services 
650 North Highland 
Avenue, Suite 100 
Winston-Salem, NC 27101 
336-607-8523 
 

Condado de Forsyth  
Monarch 
4140 N. Cherry Street NW 
Winston-Salem, NC 27105 
336-306-9620 
 

Condado de Gaston  
Monarch  
2505 Court Drive 
Gastonia, NC 28054 
704-842-6476 

Condado de Iredell  
Daymark Recovery 
Services 
518 Signal Hill Drive 
Extension 
Statesville, NC 28625 
704-873-1114 
 

Condado de Lincoln  
Lincoln Wellness Center 
311 E. McBee St. 
Lincolnton, NC 28092 
704-732-0018 

Condado de Rutherford  
Blue Ridge Health 
187 W. Main St. 
Spindale, NC 28160 
828-288-2887 

Condado de Stanly  
Daymark Recovery 
Services 
1000 N. 1st St. , Suite 1 
Albemarle, NC 28001 
704-983-2117 
 

Condado de Stanly  
Monarch Recovery 
Services 
350 Pee Dee Ave. 
Albemarle, NC 28001 
866-272-7826 
 

Condado de Surry 
Daymark Recovery 
Services 
940 W. Lebanon St. 
Mt. Airy, NC 27030 
336-783-6919 

Condado de Union 
Daymark Recovery 
Services 
1190 W. Roosevelt Blvd. 
Monroe, NC 28110 
704-296-6200 

Condado de Yadkin 
Daymark Recovery 
Services 
320 East Lee Ave. 
Yadkinville, NC 27055 
336-679-8805 
 

 
   

Consejos útiles para miembros nuevos 

http://www.partnersbhm.org/memberportal


¿Cómo me pongo en contacto con Partners Health Management? 
• Nuestra línea de acceso a la atención está disponible las 24 horas, todos los días: 1-888-235-HOPE 

(4673); Relay NC 711, o TTY 1-800-735-2962 (inglés), 1-888-825-6570 (español). 
• El Departamento de Participación de los Miembros está disponible por correo electrónico en 

memberquestions@partnersbhm.org o por teléfono al 704-884-2729 o 1-877-864-1454, opción 7. 
 
¿Qué pasa si no hablo inglés y necesito asistencia en otro idioma? 
Puede llamar a nuestra línea de acceso a la atención para obtener servicios de traducción. Pueden ponerlo 
en contacto con los servicios aunque no hable inglés. Los servicios de traducción están disponibles para 
cualquier llamada sin costo alguno. Además, puede llamar a este número para hacer preguntas sobre sus 
servicios o sobre los servicios que quiera recibir. 
 
¿Qué tipos de servicios puedo recibir? 
Los servicios y las prestaciones disponibles actualmente figuran en nuestra guía de servicios disponibles en 
www.partnersbhm.org, en la sección Member Education (Información para miembros). La información 
también está incluida en nuestro Manual para miembros. 
 
¿Qué sucede si necesito un proveedor fuera de la red o fuera del área? 
Puede obtener servicios de un proveedor que no pertenezca a la red de Partners si recibe una aprobación 
previa. Debe obtener la aprobación antes de consultar a un proveedor fuera de la red (un proveedor no 
contratado por Partners) o fuera del área (un proveedor que no esté ubicado en los 12 condados cubiertos 
por Partners o que no esté ubicado en el estado). Los servicios de urgencia o de crisis no requieren 
aprobación previa.  
 
¿Tendré que pagar por los servicios? 
Partners no exige copagos, deducibles ni otras formas de compartir los costos de los servicios de Medicaid. 
Si usted no tiene Medicaid y utiliza fondos estatales para los servicios, es posible que tenga que pagar 
parte del costo de los servicios, dependiendo de sus ingresos y de la escala de un servicio. 
 
¿Qué sucede si no estoy satisfecho con los servicios? 
Puede presentar una queja o un reclamo, si no está conforme con algún asunto. Puede presentar una 
queja llamando al 1-888-235-HOPE (4673). Partners puede ayudarlo a presentar su queja. Para obtener 
información sobre cómo presentar una queja, consulte el Manual para miembros o visite nuestro sitio 
web. 
 
¿Cómo puedo apelar una decisión que ha afectado a mis servicios? 
Usted tiene derecho a apelar si no está de acuerdo con nuestra decisión de denegar, reducir, suspender o 
cancelar un servicio. Una apelación es una solicitud de revisión. Su proveedor puede ayudarlo a presentar 
una solicitud mediante el formulario de solicitud de reconsideración. Visite 
https://www.partnersbhm.org/grievances-and-appeals/ para descargar el formulario. 
 
¿Qué tipo de herramientas tienen para ayudarme? 
Nuestro sitio web también contiene herramientas de autoayuda y de detección para identificar posibles 
problemas de salud mental. Hay copias en papel disponibles si se solicitan. Las siguientes herramientas de 
detección pueden ayudarlo a decidir si debe buscar atención.  

 Consumo de alcohol en individuos con diagnóstico de depresión. 
 Depresión en individuos que consumen sustancias. 

mailto:memberquestions@partnersbhm.org
https://www.partnersbhm.org/grievances-and-appeals/


Las herramientas de autoayuda sirven para controlar una enfermedad existente o llevar un estilo de vida 
más saludable. Algunas de las herramientas de autoayuda sirven para dejar de fumar, comer de manera 
saludable, controlar el peso, la ansiedad, la bebida y realizar ejercicio. Son herramientas interactivas 
diseñadas para ayudarlo a controlar y mejorar una afección. 
 
 Para obtener más información sobre las herramientas de detección o de autoayuda, llame al 
Departamento de Participación de los Miembros al 704-884-2729. 


