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.

401 N. Ivey Avenue
Siler City, NC 27344
(919) 688-7101 ext. 600
F (919) 663-7102
Brindan servicios a hispanohablantes
www.elfuturo-nc.org
El Futuro tiene un Doctor y un Terapista quienes
trabajan con individuos y familias. Ellos tienen
clases de ayuda en diferentes áreas de
necesidad, como la crianza de los hijos,
relaciones sociales y algunas áreas más
especializadas. Ellos también pueden completar
las evaluaciones de abuso de sustancias,
incluyendo evaluaciones de alcohol y abuso de
drogas.
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

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); evaluación y
tratamiento para el abuso de sustancias; tratamiento para trauma.
Servicios bilingües para la salud Mental y el abuso de sustancias, son
servicios disponibles Lunes y Jueves de 10:00 am-6:00pm y Miércoles de
10:00am-5:00pm en las oficinas de Siler City (hora de almuerzo de 12:001:00pm). Los Servicios también están disponibles en Durham. Las horas de
sevicios varían según el lugar.
Para más información sobre los pagos, se recomienda a los clientes que
llamen a la clínica. Niños y niñas de seis años en adelante pueden recibir
estos servicios.
Se aceptan los siguientes seguros médicos: Medicaid, HealthChoice, y
Medicare. 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.
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Daymark Recovery Services
Oficina en Siler City
1105 E Cardinal Street
Siler City, NC 27344
T (919) 663-2955
www.daymarkrecovery.org/locations/chathamcenter
Centro de llamadas con acceso gratis, 24 horas
(800) 939-5911
Comenzando el 3 de Julio, 2017, Daymark será el
proveedor de Salud Mental y Abuso de
Sustancias en la comunidad del Condado de
Chatham.
Todos los residentes del Condado de Chatham
pueden ser atendidos sin cita previa en Daymark
y recibir ayuda necesesaria para la salud mental
y el abuso de sustancias. Ellos tienen doctores y
terapistas disponibles. Si ellos no lo pueden
ayudar, ellos lo referirán a alguién que pueda.

La Oficina en Siler City ofrece los siguientes servicios de Lunes-Viernes de
8am-5pm:
 Clínica ambulatoria para evaluación/remisión (incluye respuesta
de emergencia a través de la evaluación ambulatoria o remisión)
 Evaluaciones de salud mental
 Tratamiento de salud mental y abuso de sustancias prohibidas
para adultos, adolescentes y niños de 3 años o más.
 Terapia ambulatoria individual y de grupo para salud mental y
abuso de sustancias prohibidas (adultos y niños de 3-18 años)
 Evaluaciones clínicas completas
 Terapia de grupo para adultos y niños
 Manejo de medicamentos
 Servicios intensivos en casa para niños y familias
 Evaluaciones siquiátricas

Intérpretes disponibles para pacientes de habla Hispana. Se aceptan
Medicaid.
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