Lista de Recursos para la Salud Mental
Los proveedores ofrecen sus servicios a todos los residentes del Condado de Chatham a menos que se establezca lo
contrario. Si está experimentando alguna emergencia amenazante a su vida o una crisis, llame al 911 inmediatamente.
El Futuro, Inc.
319 A E 3rd Street
Siler City, NC 27344
T (919) 799-2625
F (919) 663-0264
Brindan servicios a hispanohablantes
www.elfuturo.org

Therapeutic Alternatives
Equipo Móvil para el Manejo de Crisis
24 horas al día/7 días a la semana
Línea para Crisis: (877) 626-1772
www.mytahome.com

Trinity Behavioral Healthcare, PC
La Línea de Crisis Después de Horas para
ambas oficinas en Chatham es:
(336) 212-9891
Oficina en Siler City
1105 E Cardinal Street
T (919) 663-2955
F (336) 570-0201

Los servicios que proveen incluyen: evaluaciones de la Salud Mental; Terapias
Individuales en Familia o en Grupo; tratamiento psiquiátrico; Evaluación y
Tratamiento por DWI (incluye ADETS); Clases para Padres, clases de
habilidades sociales, y clases de habilidades DBT; evaluación y tratamiento
para el abuso de sustancias; tratamiento para trauma (para todas las edades).
Oficinas también ubicadas en Carrboro y Durham. Para más información sobre
los pagos, se recomienda que asista a una orientación.
Se aceptan los siguientes seguros médicos: Medicaid, HealthChoice, y seguros
médicos privados. Se aceptan a pacientes sin seguro médico. Servicios
Disponibles en Español.
El equipo móvil para responder a crisis provee una evaluación inmediata, triaje
y acceso a servicios de salud mental, discapacidades del desarrollo y abuso de
sustancias, al igual que tratamiento y apoyo. Estos servicios incluyen una
respuesta inmediata telefónica para evaluar la crisis y determinar el riesgo,
estado mental, estabilidad mental, y una respuesta apropiada. Esté preparado
para darle al equipo móvil tanta información como sea posible cuando se
comunique con ellos, como por ejemplo: nombre, fecha de nacimiento,
diagnósticos, medicamentos, número de Medicaid, problemas médicos, un
historial psiquiátrico breve, dudas y problemas de la familia, historial de
agresión, antecedentes de situaciones donde se han involucrado los agentes
de policía, y la preocupación actual.
Se aceptan Medicaid. Servicios Disponibles en Español.
Los servicios para la salud mental y el abuso de sustancias se ofrecen de lunes
a viernes, de 9:00am-6:00pm. Los servicios incluyen: terapia individual;
manejo de medicamentos; servicios para el abuso de sustancias; grupos de
Apoyo Comunitario; rehabilitación psicosocial y servicios intensivos en el
hogar.
Se aceptan Medicaid. Servicios Disponibles en Español.

Oficina en Pittsboro
Abierta lunes, miércoles, y jueves
102 Camp Drive
T (919) 542-2141
F (919) 542-2156
www.trinitybehavioralhc.com
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