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Visite el sitio web de cada miembro de CHS
para obtener la información más actualizada.
Simplemente, vaya a www.chsli.org y haga
clic según corresponda.

CHS: aproximadamente
22,000 recursos
médicos sanitarios y
personal en ubicaciones
convenientes en todo
Long Island.

Declaración de la misión
En Catholic Health Services, nos unimos humildemente para llevar la misión
sanadora de Cristo y la misión de misericordia de la Iglesia Católica, expresada
en el cuidado de la salud, a nuestras comunidades.

Ethical and Religious Directives
A través de los siglos, con la ayuda de otras ciencias, ha surgido un corpus de
principios morales que expresa la enseñanza de la Iglesia en lo que respecta a los
asuntos médicos y morales, y este ha demostrado ser relevante y aplicarse a las
circunstancias dinámicas de la atención médica y su suministro. Estos mismos
principios morales de enseñanza católica constituyen el fundamento y la guía para
las Directivas éticas y religiosas para los servicios católicos de atención médica
(Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, ERDs).
Para leer las Directivas éticas y religiosas para los servicios católicos de atención
médica en su totalidad, visite www.chsli.org o www.usccb.org.
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LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL
Catholic Health Services of Long Island cumple con las leyes federales pertinentes en
materia de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. Catholic Health Services of Long Island no excluye a las personas
ni les proporciona un trato diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
Catholic Health Services of Long Island:
• Brinda ayuda y servicios a personas con discapacidades para que puedan tener una
comunicación más efectiva con nosotros, por ejemplo:
○
~ Intérpretes calificados en el lenguaje de señas
○
~ Información escrita en otros formatos (impresión en letra grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos)
• Brinda servicios gratuitos de idiomas para personas cuya lengua materna no sea el
inglés, por ejemplo:
○
~ Intérpretes calificados
○
~ Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, póngase en contacto con AVP, Enterprise Risk Management.
También puede ponerse en contacto con el supervisor de enfermería para solicitar ayuda.
Si considera que Catholic Health Services of Long Island no ha suministrado estos
servicios o ha discriminado de otra forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo, puede presentar una queja con:
AVP, Enterprise Risk Management
Catholic Health Services of Long Island
992 North Village Avenue
Rockville Centre, NY 11570
516-705-3850
Puede presentar una queja en persona, por correo, fax o correo electrónico. Si necesita
ayuda para presentar una queja, el defensor de pacientes está disponible para ayudarlo.
Asimismo, puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, por vía electrónica, a
través del Portal para Quejas de la Oficina de Derechos Civiles disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf; o bien, por correo postal o por teléfono a:
U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos)
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Los formularios de queja están disponibles en:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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INTÉRPRETES DISPONIBLES
Puede acceder a servicios de interpretación las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
sin costo alguno. para usted.
Esta tabla incluye los idiomas que se hablan normalmente en su comunidad. Disponemos
de intérpretes para otros idiomas.
Español: ¿Habla [idioma]? Le proporcionamos un intérprete sin costo alguno para usted.
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Bienvenido a Catholic Health Services
Catholic Health Services (CHS) es un sistema integrado que incluye a
algunas de las agencias de servicios humanos y de salud de mayor calidad
de la región con seis hospitales de atención aguda, tres residencias de
ancianos, un servicio de enfermería domiciliaria, hospitales para enfermos
terminales y una agencia comunitaria para personas con necesidades
especiales. Nuestro compromiso con la calidad es reconocido por pacientes
y agencias de salud independientes.
Los trastornos relacionados con la salud mental y el abuso de sustancias,
y los trastornos adictivos constituyen inquietudes locales y nacionales
constantes. Como complemento de la Guía de servicios (Services Guide)
de CHS, esta Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias se enfoca
en los programas, servicios y recursos ofrecidos por CHS, sus socios y
otras agencias y organizaciones comunitarias en todo Long Island. En
la guía, se ofrece información fundamental para las personas, las familias
y los proveedores, lo que les permite localizar los servicios de calidad
específicos necesarios para lograr y mantener la salud mental y física.
Independientemente de que esté buscando servicios para usted mismo o
para un ser querido, lo instamos a que use esta guía para encontrar aquello
que satisfaga sus necesidades particulares.
Le deseamos buena salud,

Patrick M. O’Shaughnessy, DO, MBA, FACEP
Vicepresidente ejecutivo y director médico del sistema
Catholic Health Services
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Servicios de salud de comportamiento
CHS se complace en compartir este directorio con los profesionales,
médicos clínicos y miembros de la comunidad que están en busca
de servicios de salud de comportamiento. El término salud de
comportamiento (behavioral health) incluye depresión, ansiedad, abuso de
sustancias y servicios para las personas con discapacidades del desarrollo.
En el directorio, se resume la extensa variedad de asistencia disponible
para la comunidad de Long Island a través de CHS, sus socios y otras
organizaciones, y en él se promueven la recuperación y el bienestar de
quienes viven con problemas de salud de comportamiento.
Independientemente de que una persona o un profesional esté buscando
tratamiento con hospitalización o ambulatorio, atención domiciliaria,
servicios de apoyo o grupos de apoyo, los profesionales con experiencia
y conocimientos de CHS están dedicados a prestar servicios de salud de
comportamiento de alta calidad.
Atentamente,

Ronald Brenner, MD
Director de servicios de salud de comportamiento
Catholic Health Services
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Lista de verificación de servicios
Servicios

GS

Servicios de recuperación de
adicciones (tratamiento asistido
con medicamentos)		

M

SCS SCH

SF

SJ

CHC GSNH

H

MH

OLC SCNR CHS

CC DRVC SVDP

•														

Alcoholismo y abuso de
sustancias Servicios de
rehabilitación		
•		 •						•						
Complemento para la abstinencia
Programa de control (tratamiento
asistido con medicamentos)		
•
Servicios de salud de
comportamiento (Behavioral
Health Services, BHS)		

•

•

•			•			•				•		

Programas diurnos de BHS										•				•		
Servicios de atención
domiciliaria de BHS							•									
Programas residenciales de BHS
(Nassau)										•					
Programas residenciales de BHS:
niños/adolescentes														•
Servicios en casos de sentimiento
de pérdida									•							
Servicios de conexión para la
atención domiciliaria (OP)							•								
Ingreso central: hospitalización		

•														

Ingreso central: servicios
ambulatorios 		

•														

Centro de crisis por dependencia
de sustancias químicas										•				•		
Dependencia de sustancias
clínicas: clínicas OP		

•								•				•		

Atención para la enfermedad de
demencia											•					
Deshabituación: drogas y alcohol
(IP para adultos, más de 19 años)
(tratamiento asistido con
medicamentos)				•											
Deshabituación: drogas y alcohol
(IP para adolescentes, de 13 a 18
años) (tratamiento asistido con
medicamentos)				•
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Servicios

GS

M

Terapia electroconvulsiva		

•

SCS

SCH

SF

SJ

CHC GSNH

H

MH

OLC SCNR CHS

CC DRVC SVDP

•													

Servicios de asesoramiento familiar		 •							•

•						

Apoyo para viviendas										•				•		
Servicios de salud mental															
Clínicas ambulatorias		 •												
•
Servicios residenciales										 •				•		
Rehabilitación neurológica/
atención de enfermedades								•			•

•				

Programa OnTrackNY
(de 16 a 30 años)		

•													

Programa de hospitalización
parcial (psiquiátrico)		

•														

Servicios de apoyo para el
embarazo (crisis)													•		•
Psiquiatría: adultos
(más de 18 años) (IP)			

•												

Psiquiatría (consulta)

•

•

Psiquiatría (crisis)		

•

•

•

•										

•														

Psiquiatría: manejo de
medicamentos		
•								•						
Programa para dejar de fumar

•

•

•

•

•											

Programa de control del estrés					

•									

Grupos de apoyo

•

•

•

•

Telepsiquiatría

•

•

•													

•

•			 •

•		•				

Residencia transitoria																•
Programa para el control de la
•		 •
abstinencia		
													
						
Key:
CHS = Catholic Health Services
MH = Maryhaven Center of Hope
GS = Good Samaritan Hospital Medical Center
OLC = Our Lady of Consolation Nursing & Rehab. Center
M = Mercy Medical Center
SCNR = St. Catherine of Seina Nursing & Rehab. Center
SCS = St. Catherine of Siena Medical Center
CC = Catholic Charities
SCH = St. Charles Hospital
DRVC = Diocese of Rockville Centre
SF = St. Francis Hospital, The Heart Center®
IP = Servicios de hospitalización
SJ = St. Joseph Hospital
OASAS = Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y
CHC = Catholic Home Care		
el Abuso de Sustancias (NYS)
GSNH = Good Samaritan Nursing Home
OP = Servicios ambulatorios
H = Good Shepherd Hospice
SVDP = Society of St. Vincent de Paul
Línea directa de salud de comportamiento de CHS: 1-844-737-4CHS
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Good Samaritan Hospital
Medical Center
Fundado en 1959, Good Samaritan Hospital Medical Center se ha convertido en
un centro médico de 537 camas (lo que incluye 100 camas geriátricas), con más de
3,500 empleados y casi 900 médicos en el personal.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias
(emergency department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la
aparición reciente del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos
se tratan de manera adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera
continua. Luego del alta hospitalaria, el departamento de trabajo social organiza
la continuación de los servicios ambulatorios. En el caso de los niños y los
adolescentes, el personal médico remite a estos pacientes al centro comunitario
correspondiente. Good Samaritan Hospital no ofrece servicios de salud de
comportamiento para pacientes hospitalizados en este momento.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato,
diríjase al departamento de emergencias más cercano.

Programa para dejar de fumar
Good Samaritan Hospital ofrece el programa para dejar de fumar Learn to Be
Tobacco Free (Aprender a vivir sin tabaco). Llame al (631) 376-4444 para conocer
los horarios actuales o visite goodsamaritan.chsli.org.
8

Good Samaritan Hospital Medical Center

Grupos de apoyo
• Grupo de apoyo para cirugía bariátrica
• Grupo de apoyo para cáncer de mama
• Grupo de apoyo para cáncer Life Goes On (La vida sigue)
• Grupo de apoyo Look Good Feel Better (Lucir bien, sentirse mejor)
• Grupo de apoyo para nuevas madres
• Grupo de apoyo para cáncer de próstata

Telepsiquiatría
La telepsiquiatría mejora el acceso a los servicios psiquiátricos para pacientes del
departamento de emergencias (emergency department, ED), en particular después
del horario de atención habitual. Actualmente, los ED de Mercy Medical Center,
St. Catherine of Siena Medical Center y Good Samaritan Hospital Medical
Center participan en el programa. Si bien el enfoque inicial se produce en los
incidentes delos fines de semana, en última instancia, el objetivo es ofrecer una
respuesta rápida y de alta calidad a los pacientes de ED de todo CHS, durante
toda la semana.
La telepsiquiatría emplea equipos de audio y video bidireccionales, interactivos y
en tiempo real que conectan dos ubicaciones para ofrecer atención psiquiátrica y
apoyarla. La sesión de videoconferencia personal se realiza de manera remota a
través de un monitor de alta definición, y el psiquiatra de guardia introducirá los
hallazgos en el registro médico electrónico de Epic. Luego de la evaluación a través
de telepsiquiatría, el tratamiento continúa con una sesión regular en la que se da al
paciente el asesoramiento clínico, las recomendaciones y la disposición adecuados.
Llame al (631) 376-4444 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite goodsamaritan.chsli.org.

1000 Montauk Highway, West Islip, NY 11795
(631) 376-4444
www.good-samaritan-hospital.org
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Mercy Medical Center
Fundado por la Congregation of the Infant Jesus, Nursing Sisters of the Sick
Poor, Mercy Medical Center ha prestado servicios a los residentes del condado
de Nassau y las comunidades cercanas desde 1913. Mercy es un hospital
comunitario de 375 camas que ofrece servicio completo y cuenta con un personal
médico de casi 700 médicos y prácticamente 1,600 empleados.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias
(emergency department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la
aparición reciente del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos
se tratan de manera adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera
continua.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato,
diríjase al departamento de emergencias más cercano.

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN/AMBULATORIOS
Psiquiatría
Mercy Medical Center ofrece servicio durante las 24 horas para pacientes
adultos con crisis psiquiátricas. Mercy ofrece evaluaciones de diagnóstico
urgentes y de emergencia, control de crisis y remisiones a un programa de
tratamiento adaptado a la persona.
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Mercy Medical Center

Telepsiquiatría
La telepsiquiatría mejora el acceso a los servicios psiquiátricos para pacientes
del departamento de emergencias (ED), en particular después del horario de
atención habitual. Actualmente, los ED de Mercy Medical Center, St. Catherine
of Siena Medical Center y Good Samaritan Hospital Medical Center participan
en el programa. Si bien el enfoque inicial se produce en los incidentes delos fines
de semana, en última instancia, el objetivo es ofrecer una respuesta rápida y de
alta calidad a los pacientes de ED de todo CHS, durante toda la semana.
La telepsiquiatría emplea equipos de audio y video bidireccionales, interactivos
y en tiempo real que conectan dos ubicaciones para ofrecer atención psiquiátrica
y apoyarla. La sesión de videoconferencia personal se realiza de manera remota
a través de un monitor de alta definición, y el psiquiatra de guardia introducirá
los hallazgos en el registro médico electrónico de Epic. Luego de la evaluación a
través de telepsiquiatría, el tratamiento continúa con una sesión regular en la que
se da al paciente el asesoramiento clínico, las recomendaciones y la disposición
adecuados.

Servicio de crisis
Tiene a su disposición personal clínico, experimentado y atento cuando o usted
o un familiar experimente una emergencia psiquiátrica o emocional. El personal
de Mercy evaluará su situación y brindará información y remisión sobre servicios
de salud de comportamiento y/u otros recursos comunitarios que le ayudarán
durante este período. El personal está disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Teléfono: (516) 705-2248.

Servicio de ingreso central: programas ambulatorios de salud
mental y dependencia de sustancias químicas
El servicio de ingreso central (Central Intake) brinda a las personas
evaluaciones psicosociales oportunas y exhaustivas por parte de clínicos con
licencia para ingresos en diversos programas ambulatorios de salud mental y
dependencia de sustancias químicas. Las citas se pueden programar de lunes
a viernes, de 8:30 a.m. 4:30 p.m. También hay disponibles citas nocturnas.
Teléfono: (516) 705-3400 ext. 3230.

Terapia electroconvulsiva (ECT) de BHS
Mercy Medical Center ofrece terapia electroconvulsiva (electroconvulsive
therapy, ECT) de vanguardia para pacientes ambulatorios, así como también
para aquellos que están hospitalizados. Mercy ha adquirido los equipos
más avanzados, lo que le permite administrar servicios de ECT sumamente
sofisticada para lograr la máxima eficacia, al mismo tiempo que evita o minimiza
los efectos secundarios frecuentes.
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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SERVICIOS AMBULATORIOS
Salud de comportamiento
Los servicios ambulatorios de salud de comportamiento de Mercy, ubicados
en Garden City, permiten brindar tratamiento a adultos que experimentan
depresión, ansiedad, transiciones de la vida, factores de estrés familiares y otras
enfermedades psiquiátricas. Nuestro personal sanitario está conformado por
psiquiatras certificados por una junta, enfermeros profesionales psiquiátricos,
trabajadores sociales clínicos con licencia, asesores de salud mental con
licencia, enfermeros titulados y un terapeuta de arte creativo con licencia. La
atención primaria está proporcionada por médicos certificados por una junta
especializados en medicina interna.

Los servicios ambulatorios de salud de comportamiento
incluyen los siguientes:
• Servicios de recuperación de adicciones
• Programa de control con complemento para la abstinencia (tratamiento
asistido con medicamentos)
• Manejo de casos
• Evaluación integral
• Terapia individual integral
• Tratamiento para trastornos concurrentes
• Terapia de arte creativo
• Manejo de crisis
• Servicios de asesoramiento familiar
• Asesoramiento grupal y familiar
• Administración de medicamentos
• Programa OnTrackNY
• Servicios ambulatorios de salud mental
• Atención médica primaria
• Programa de hospitalización parcial psiquiátrica
• Manejo de medicamentos psiquiátricos
Ingreso central a los servicios ambulatorios de salud de comportamiento:
(516) 705-3400 x3230
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Programa de control con complemento para la abstinencia
(tratamiento asistido con medicamentos)
Tratamiento ambulatorio para trastornos por abuso de sustancias para adultos
con dependencia de opioides (heroína, fentanilo, opiáceos recetados) que están
en proceso de abstinencia de leve a moderada.

Servicios de recuperación de adicciones
Los servicios de recuperación de adicciones de Mercy constituyen un programa
de dependencia de sustancias químicas para adultos que tiene supervisión médica
y cuenta con licencia del estado de New York (New York State, NYS). Nuestro
objetivo es mejorar el equilibrio de la salud física, emocional, psicológica y
espiritual que deriva en una vida plena.

Clínica de salud mental
La clínica de salud mental de Mercy es una clínica ambulatoria para adultos con
licencia del NYS que ofrece evaluación psiquiátrica, manejo de medicamentos,
atención médica primaria y servicios de psicoterapia. Una variedad de servicios
de terapia grupal enfocados, que incluyen arte creativo y terapia con mascotas,
complementa una serie de modalidades de terapia individual.

Programa OnTrackNY
OnTrackNY coordina la atención de especialidad para jóvenes adultos de 16 a
30 años con trastornos psicóticos no afectivos de emergencia reciente, de manera
que estos puedan alcanzar sus objetivos en la escuela, el trabajo y las relaciones
sociales. El programa proporciona una gama de servicios, que incluyen manejo
de casos para necesidades sociales y comunitarias, apoyo en el empleo y la
educación, psicoterapia relevante para el primer episodio psicótico (First Event
Psychosis, FEP), farmacoterapia y coordinación de la atención primaria, junto
con apoyo familiar y educación.

Programa de hospitalización parcial (PHP) psiquiátrica
Un programa de tratamiento psiquiátrico ambulatorio diseñado para facilitar la
transición luego de una hospitalización psiquiátrica o para evitar un ingreso.

Programa para dejar de fumar
Mercy Medical Center ofrece un programa para dejar de fumar gratuito.
Llame al (516) 62-MERCY para conocer el programa más reciente o visite
mercymedicalcenter.chsli.org.

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Grupos de apoyo
• Alcohólicos Anónimos (AA)
• Grupo de apoyo para cirugía bariátrica
• Grupo de apoyo para cáncer de mama
• Grupo familiar (patrocinado por AL-ANON)
• Reunión de grupo de apoyo familiar (para seres queridos de adultos con
enfermedad mental y/o afecciones relacionadas con el abuso de sustancias)
• Grupo de apoyo en casos de sentimiento de pérdida en general
• Personas Mayores en Sobriedad (patrocinado por AA)
• Zumba para sobrevivientes del cáncer
Llame al (516) 62-MERCY para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite mercymedicalcenter.chsli.org.

1000 North Village Avenue, P.O. Box 9024
Rockville Centre, NY 11571-9024
(516) 62-MERCY
mercymedicalcenter.chsli.org
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St. Catherine of Siena Medical Center

St. Catherine of Siena Medical Center
Desde el año 2000, St. Catherine of Siena Medical Center ha sido un recurso
de atención médica de confianza. El campus de St. Catherine of Siena está
compuesto por un hospital sin fines de lucro de 318 camas, un centro de
atención de enfermería especializada y rehabilitación de 296 camas y un edificio
de consultorios médicos de 3 pisos.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias
(emergency department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la
aparición reciente del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos
se tratan de manera adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera
continua.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato,
diríjase al departamento de emergencias más cercano.

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Entre los centros psiquiátrico para pacientes hospitalizados más grande del
condado de Suffolk, el Departamento de Psiquiatría de St. Catherine ofrece
servicios de atención y defensa holísticos y centrados en el paciente para adultos
de 18 años o más que tienen un diagnóstico principal de enfermedad mental. Las
afecciones tratadas incluyen esquizofrenia y trastornos bipolares y depresivos.
Las remisiones del departamento de emergencias de St. Catherine se aceptan
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llame al (631) 862-3000 para
obtener información adicional o visite stcatherines.chsli.org.

Programa para dejar de fumar
St. Catherine of Siena Medical Center ofrece el programa para dejar de fumar
Learn to Be Tobacco Free (Aprender a vivir sin tabaco). Llame al (631) 870-3444
para conocer los horarios actuales o visite stcatherines.chsli.org.

Telepsiquiatría
La telepsiquiatría mejora el acceso a los servicios psiquiátricos para pacientes
del departamento de emergencias (ED), en particular después del horario de
atención habitual. Actualmente, los ED de Mercy Medical Center, St. Catherine
of Siena Medical Center y Good Samaritan Hospital Medical Center participan
en el programa. Si bien el enfoque inicial se produce en los incidentes delos fines
de semana, en última instancia, el objetivo es ofrecer una respuesta rápida y de
alta calidad a los pacientes de ED de todo CHS, durante toda la semana.
La telepsiquiatría emplea equipos de audio y video bidireccionales, interactivos
y en tiempo real que conectan dos ubicaciones para ofrecer atención psiquiátrica
y apoyarla. La sesión de videoconferencia personal se realiza de manera remota
a través de un monitor de alta definición, y el psiquiatra de guardia introducirá
los hallazgos en el registro médico electrónico de Epic. Luego de la evaluación a
través de telepsiquiatría, el tratamiento continúa con una sesión regular en la que
se da al paciente el asesoramiento clínico, las recomendaciones y la disposición
adecuados.

Grupos de apoyo
• Grupo de apoyo para cirugía bariátrica
• Grupo de apoyo para cáncer de mama
• Cuidadores de personas con demencia
• Cuidadores de cónyuges o socios con discapacidades/enfermedades crónicas
• Grupo de apoyo para diabetes
16

St. Catherine of Siena Medical Center
• Grupo de apoyo para lupus
• Mother’s Circle of Hope (Círculo de esperanza para madres), Grupo de
apoyo para depresión posparto
• Grupo de apoyo para lactancia posparto
• Grupo de apoyo para enfermedad de Parkinson
• Grupo de apoyo para la aparición del Parkinson en edad temprana
• Grupo de apoyo para accidente cerebrovascular
Llame al (631) 870-3444 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite stcatherines.chsli.org.

50 Route 25A, Smithtown, NY 11787
(631) 870-3444
stcatherines.chsli.org

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS

17

Catholic Health Services of Long Island

St. Charles Hospital
St. Charles Hospital ha prestado servicios a los residentes de la costa norte en
el pueblo de Brookhaven desde 1907. St. Charles es un hospital comunitario
de servicio completo y centro de rehabilitación regional con nueve centros de
rehabilitación ambulatorios satélite, desde Albertson hasta Port Jefferson.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias
(emergency department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la
aparición reciente del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos
se tratan de manera adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera
continua.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato,
diríjase al departamento de emergencias más cercano.

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Deshabituación de drogas y alcohol
St. Charles Hospital cuenta con 10 (pronto serán 20) de las camas hospitalarias
en el condado de Suffolk que están dedicadas exclusivamente a la deshabituación
con supervisión médica para pacientes adultos hospitalizados. St. Charles
también ofrece deshabituación con supervisión médica para adolescentes. St.
Charles es el único hospital del estado de New York que tiene licencia de la
18

St. Charles Hospital
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (Office of
Alcohol and Substance Abuse Services, OASAS) del estado de New York y está
acreditado por The Joint Commission.
El programa de deshabituación para adultos está destinado a personas de 19
años o más. El programa de deshabituación para adolescentes está destinado a
adolescentes de 13 a 18 años. El ingreso está determinado por un médico y otros
profesionales médicos mediante el uso de herramientas de selección basadas en la
evidencia.
Para obtener más información sobre el programa de deshabituación con
supervisión médica para pacientes hospitalizados de St. Charles Hospital, llame
al (631) 474-6797 o visite stcharleshospital.chsli.org.

Rehabilitación para drogadicción y alcoholismo
Los servicios de rehabilitación para dependencia de sustancias químicas y
alcoholismo se ofrecen a través del Programa de rehabilitación para dependencia
de sustancias químicas de St. Charles Hospital. El programa está destinado
a adultos de 18 años y más, y es voluntario. Se basa en la filosofía de que la
recuperación comienza con el deseo de cambiar. La unidad de hospitalización
de 40 camas ofrece un programa diseñado para fomentar la recuperación del
paciente dependiente de sustancias químicas.
Para obtener información sobre el Programa de rehabilitación para alcoholismo y
dependencia de sustancias químicas de St. Charles Hospital, llame al
(631) 474-6233 o visite stcharleshospital.chsli.org.

Programa para dejar de fumar
St. Charles Hospital ofrece el programa para dejar de fumar Learn to Be Tobacco
Free (Aprender a vivir sin tabaco). Llame al (631) 474-6797 para conocer los
horarios actuales o visite stcharleshospital.chsli.org.

Grupos de apoyo
• Grupo de apoyo familiar de Al-Anon – Reunión en pasos
• Grupo de apoyo familiar de Al-Anon – Reunión para principiantes
• Grupo de apoyo familiar de Al-Anon – Reunión completa
• Alcohólicos Anónimos – Regreso a los aspectos básicos
• Grupo de apoyo para cirugía bariátrica
• Grupo de apoyo para lesión cerebral
• Grupo de apoyo para lactancia

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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• Grupo de apoyo para epilepsia
• Narcóticos Anónimos
• Grupo de apoyo para enfermedad de Parkinson
• Grupo de apoyo para comunicación a través del habla
• Grupo de apoyo para lesión en la médula espinal
• Grupo de apoyo para accidente cerebrovascular

Llame al (631) 474-6797 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite stcharleshospital.chsli.org.

200 Belle Terre Road, Port Jefferson, NY 11777
(631) 474-6797
www.stcharles.org
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St. Francis Hospital, The Heart Center®
St. Francis Hospital, The Heart Center®, es el único centro cardíaco de especialidad
designado de New York y es un líder de reconocimiento nacional en la atención
cardíaca. Fundado en 1922 por Franciscan Missionaries of Mercy, el hospital de
306 camas es innovador en la prestación de servicios cardiovasculares especializados
en un entorno en el que se hace énfasis en la excelencia y la compasión.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias (emergency
department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la aparición reciente
del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos se tratan de manera
adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera continua. Luego del
alta hospitalaria, el departamento de trabajo social organiza la continuación de los
servicios ambulatorios. En el caso de los niños y los adolescentes, el personal
médico remite a estos pacientes al centro comunitario correspondiente. St. Francis
Hospital no ofrece servicios de salud de comportamiento para pacientes
hospitalizados en este momento.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato, diríjase
al departamento de emergencias más cercano.

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Taller comunitario de NY Living Healthy (Vida saludable)
Taller para quienes viven con una afección de salud crónica, como artritis, asma,
diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, problemas de peso,
depresión u otra afección de salud persistente. Los familiares y cuidadores también
pueden participar. Este programa gratuito de 6 semanas de duración denominado
Living Healthy (Vida saludable) le enseñará mejores maneras de afrontar y
manejar su salud.
Llame al (516) 629-2013 para obtener la información más reciente o visite
www.stfrancisheartcenter.com.

Meditación
Participe de una clase relajante que lo puede ayudar a: disminuir la presión arterial,
reducir las hormonas del estrés, disminuir la ansiedad, la depresión y el insomnio, y
permitir tener una sensación general de paz y bienestar.
Llame al (516) 629-2040 para obtener la información más reciente o visite
www.stfrancisheartcenter.com.

Primeros auxilios de salud mental
Este programa gratuito presenta a los participantes los factores de riesgo y las
señales de advertencia de problemas de salud mental, genera la comprensión de su
impacto y permite analizar los tratamientos frecuentes. Este curso con certificado
de capacitación de 8 horas enseña a los participantes un plan de acción de cinco
pasos para evaluar una situación, seleccionar e implementar intervenciones, y
garantizar la atención adecuada para una persona.
Llame al (516) 629-2013 para obtener la información más reciente o visite
www.stfrancisheartcenter.com.

Programa para dejar de fumar
St. Francis Hospital ofrece el programa para dejar de fumar Freedom From
Smoking® de la American Lung Association.
Llame al (516) 629-2013 para obtener la información más reciente o visite
www.stfrancisheartcenter.com.
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Taller para el control del estrés
Acérquese para aprender cómo controlar el estrés, en lugar de permitir que este lo
controle a usted. Este es un taller diseñado para ayudarlo a tomar conciencia de los
factores de estrés positivos y negativos, y del modo en que el estrés puede afectar su
calidad de vida. El taller se enfocará en definir e identificar los factores de estrés, así
como también en el desarrollo de estrategias y habilidades de afrontamiento útiles
para controlarlos de manera eficaz.
Llame al (516) 629-2023 para obtener la información más reciente o visite
www.stfrancisheartcenter.org.

Grupos de apoyo
• Reuniones de Brave Hearts (Corazones valientes)
• Grupo de apoyo para dolor crónico
• Club de la diabetes
• Grupo de apoyo para sobrevivientes del accidente cerebrovascular
•S
 eries educativas para el paciente y la familia sobre desfibrilador cardioversor
implantable (implantable cardioverter defibrillator, ICD)
Llame al (516) 562-6000 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite www.stfrancisheartcenter.com.

100 Port Washington Blvd.
Roslyn, New York 11576
(516) 562-6000
www.stfrancisheartcenter.com

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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St. Joseph Hospital
Situado en Bethpage, St. Joseph Hospital es un hospital comunitario provisto de
203 camas que ofrece gran cantidad de especialidades médicas y quirúrgicas. El
hospital, que se unió a CHS en 2010, posee el Gold Seal of Approval® de The
Joint Commission, está acreditado conforme a las normas hospitalarias y las
normas para laboratorios, y proporciona a la comunidad circundante diversos
servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios.
Los psiquiatras ofrecen servicios de consulta e interconsulta cuando un paciente
está recibiendo tratamiento médico en el departamento de emergencias
(emergency department, ED) o en el hospital. Los síntomas psiquiátricos y la
aparición reciente del agravamiento agudo de problemas psiquiátricos crónicos se
tratan de manera adecuada en sintonía con los médicos de cabecera de manera
continua. Luego del alta hospitalaria, el departamento de trabajo social organiza
la continuación de los servicios ambulatorios. St. Joseph Hospital no ofrece
servicios de salud de comportamiento para pacientes hospitalizados en este
momento.
En caso de que usted o un ser querido presente estrés patológico inmediato,
diríjase al departamento de emergencias más cercano.
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Programa para dejar de fumar
St. Joseph Hospital ofrece a los pacientes información para dejar de fumar
proporcionada por la línea directa para dejar de fumar del estado de New York,
un servicio gratuito y confidencial que ofrece servicios eficaces para dejar de
fumar a los habitantes de New York que desean dejar de fumar.
1 (866 )NY-QUITS (1-866-697-8487).

Grupos de apoyo
• Grupo de apoyo para diabetes
• Grupo de apoyo en casos de sentimiento de pérdida en general
• Grupo de apoyo para siguientes pasos en casos de sentimiento de pérdida
• Grupo de apoyo para aflicción debido a la pérdida de un hijo
• Grupo de apoyo para enfermedad de Parkinson en adultos jóvenes
• Grupo de apoyo para accidente cerebrovascular
Llame al (516) 520-2500 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite stjosephhospital.chsli.org.

4295 Hempstead Turnpike, Bethpage, NY 11714
(516) 520-2500
www.stjosephhospital.chsli.org

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Catholic Home Care
Durante más de 100 años, Catholic Home Care ha estado ofreciendo atención
a las personas en sus domicilios, en todo Long Island. Fundado por la
Congregation of the Infant Jesus, Nursing Sisters of the Sick Poor, Catholic
Home Care ayuda a pacientes adultos y pediátricos que se están recuperando
luego de estar en un hospital o centro, o bien que necesitan apoyo adicional
para permanecer de manera segura en el hogar y evitar hospitalizaciones
innecesarias. Catholic Home Care ofrece servicios de atención médica
domiciliaria de profesionales y para profesionales calificados en toda la extensión
de los condados de Nassau, Suffolk y Queens, y presta servicios a más de 2,700
pacientes en sus hogares cada día.

Servicios de salud de comportamiento
Descripción general
El área más problemática para las personas que padecen de una enfermedad
mental es la transición satisfactoria de la hospitalización a la atención
ambulatoria. Debido a las deficiencias cognitivas y motivacionales que
caracterizan a esta población, la capacidad que tienen estas personas para
explorar los complejos servicios comunitarios hace que muchas abandonen el
tratamiento antes de incluso involucrarse de manera satisfactoria. Otros desafíos
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frecuentes que enfrentan los pacientes luego de una enfermedad aguda incluyen
depresión y ansiedad. Estas afecciones son especialmente prevalentes en la
población geriátrica.

Los objetivos del programa de salud de comportamiento de
Catholic Home Care son los siguientes:
• Evaluación y tratamiento de apoyo de las personas de la comunidad, con un
enfoque en el tratamiento en el entorno domiciliario del paciente.
• Educación de los familiares y pacientes en relación con la naturaleza de su
enfermedad y los tratamientos disponibles.
• Proporción de servicios de “conexión” para las personas y seguimiento para
los pacientes en el entorno domiciliario, a medida que estas se relacionan de
manera satisfactoria con la programación comunitaria ambulatoria.
• Facilitación de la colaboración interdisciplinaria en la continuidad de la
atención.

Componentes
• El médico, un centro de hospitalización o el personal de Catholic Home
Care identificará inicialmente a los pacientes luego del ingreso en la agencia.
• El gerente del equipo de salud de comportamiento o la persona designada
por este seleccionará a los pacientes antes del ingreso.
• Y se programará una visita domiciliaria de ingreso.

Primera visita en la comunidad
• Se realizará una evaluación del inicio de la atención en el plazo de las 48
horas del alta de un centro de cuidados agudos. Los pacientes remitidos
por su médico sin haber estado hospitalizados también recibirán una visita
domiciliaria en un plazo de 48 horas.
• Se identificarán los objetivos y las intervenciones, y se desarrollará un plan de
atención individualizado.
• A esto, le seguirá una evaluación de las necesidades educativas.
• Se programarán citas de seguimiento y estas se determinarán de manera
individual en función de las necesidades del paciente.

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Visitas de seguimiento en la comunidad
• Evaluación continua del estado mental del paciente.
• Evaluación continua del cumplimiento con los medicamentos.
• Evaluación continua de las necesidades psicoeducativas.
• Intervenciones terapéuticas de apoyo basadas principalmente en
intervenciones de comportamiento.

Alta hospitalaria
El paciente recibirá el alta hospitalaria cuando se hayan cumplido las metas
establecidas o cuando:
• El paciente haya obtenido el seguimiento satisfactorio con atención
ambulatoria y/o servicios comunitarios.
• El paciente rechace la atención continua en la comunidad.
• El paciente requiera de un nuevo ingreso en un centro de hospitalización.

Departamento de Ingreso y Remisiones
Condado de Suffolk: (631) 465-6830
Condado de Nassau: (516) 586-1421
Queens: (718) 484-1415
Llame al (631) 828-7400 para obtener la información más reciente sobre estos
servicios o servicios adicionales ofrecidos por Catholic Home Care, o bien visite
catholichomecare.chsli.org.

110 Bi-County Boulevard, Farmingdale, NY 11735
(631) 465-6830
(516) 586-1421
(718) 484-1415
catholichomecare.chsli.org
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Good Shepherd Hospice
Good Shepherd Hospice fue creado en 2001
con la fusión de los hospitales para enfermos
terminales de Good Samaritan, St. Charles y
Mercy, y representa una experiencia combinada
de 50 años al servicio de la comunidad.
Good Shepherd Hospice ofrece atención
médica, emocional y espiritual para personas
con esperanza de vida inferior a los seis meses,
así como también apoyo a sus familias. La
atención para enfermos terminales se enfoca en la calidad de vida y el control
de los síntomas, en lugar de en tratamientos destinados a curar enfermedades
avanzadas. A través de la atención y el apoyo de personal experto, Good
Shepherd Hospice ayuda a las personas que viven con enfermedades avanzadas a
cumplir con sus objetivos.

Servicios en casos de sentimiento de pérdida
Correos en casos de sentimiento de pérdida para ofrecer apoyo y educación
durante 13 meses.
Sesiones de apoyo individuales y familiares: el asesoramiento a corto plazo se
puede proporcionar a niños, adolescentes y adultos que están haciendo el duelo
por la muerte de un ser querido.
Grupos de apoyo en casos de sentimiento de pérdida para adultos: la facilitación
está a cargo de especialistas en el sentimiento de pérdida y se ofrecen durante
todo el año en diversos lugares de Long Island. Estos grupos que se reúnen
durante 8 semanas están diseñados para ofrecer apoyo y educación relativa al
duelo en un entorno seguro y confidencial.
Serie de talleres de duelo durante los días festivos: los días festivos, como el Día
de San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Acción de
Gracias, Janucá y Navidad, pueden ser particularmente estresantes y, a menudo,
aumentar la sensación de duelo. Estos talleres ofrecen aliento, educación, apoyo
y estrategias de afrontamiento para ayudar a manejar las demandas de los días
festivos.
Rememoración interreligiosa semestral: una hermosa noche de música, reflexión,
honores y recuerdo de los seres queridos. Comparta los rituales de homenaje, que
destacan el servicio. Estos servicios no confesionales se enfocan en la celebración
de la vida y se ofrecen en primavera y otoño.
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Lights of Love (Luces de amor): es un programa de homenaje para los días
festivos en el que se encienden un árbol y un menorá. Los servicios de Lights of
Love (Luces de amor) se llevan a cabo cada diciembre en tres lugares diferentes
de Long Island. Los familiares y amigos tienen la oportunidad de recordar a sus
seres queridos.

Apoyo especializado en casos de sentimiento
de pérdida para niños y sus familias
Los especialistas en sentimiento de pérdida de Good Shepherd Hospice ofrecen
un entorno seguro y de apoyo que brinda asistencia a los niños durante el proceso
de duelo. Se ofrece un programa basado en la evidencia que reconoce que los
niños responden diferente a la muerte de un ser querido en función de su edad y
etapa de desarrollo. El objetivo de este servicio es fomentar un duelo saludable, la
recuperación, la educación, el crecimiento y la esperanza para el futuro.
Connections (Conexiones): un programa empleado en casos de sentimiento de
pérdida para un niño y su familia. Este es un programa grupal para casos de
sentimiento de pérdida de 8 semanas de duración destinado a niños de 5 a 17
años que han experimentado la muerte de un ser querido y a sus cuidadores.
Los niños participan en actividades terapéuticas que fomentan la recuperación
emocional, aumentan la comprensión, fomentan el desarrollo de habilidades
de afrontamiento saludables y facilitan la preservación de los recuerdos. Los
cuidadores adultos asisten a su propio grupo de apoyo concurrente, donde
aprenderán sobre la naturaleza del duelo de sus hijos y cómo apoyarlos mejor.
Este programa se ofrece tanto en inglés como en español.
Camp H.O.P.E. de Bob Sweeney: este es un campamento gratuito de dos días
para personas con sentimiento de pérdida, que se lleva a cabo anualmente en
julio. Camp H.O.P.E. ofrece a niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, la
oportunidad de reunirse para aprender nuevas maneras de afrontar su duelo
y de conocer a otros niños y familias. Este campamento ofrece actividades
terapéuticas con un enfoque en la diversión y la relajación. El programa se lleva a
cabo en Camp Alvernia en Centerport. Las investigaciones actuales sugieren que
los campos para personas con sentimiento de pérdida son eficaces para ayudar
a los niños y a sus familias a desarrollar y generar resiliencia para lidiar con una
pérdida. Este campamento se ofrece para angloparlantes e hispanohablantes.

Servicios en casos de sentimiento
de pérdida para la comunidad
Servicios de apoyo escolar: consulta, apoyo y educación para estudiantes,
docentes y padres cuando se produce una muerte o se prevé que se producirá una
en la comunidad escolar.
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Intervención de crisis y charla: servicios de consulta y apoyo para una pérdida
repentina y/o traumática en la comunidad.
Capacitación y talleres: diseñados específicamente para profesionales de atención
médica.
Programa personalizado para casos de sentimiento de pérdida: desarrollo de
programas específicos para satisfacer las necesidades de cualquier empresa,
congregación u organización comunitaria para comprender mejor las
experiencias de pérdida y duelo.
Remisión y recursos comunitarios: proporcionan información y vínculos con
servicios de apoyo basados en la comunidad.
Llame al (631) 465-6363 o al (516) 586-1420 para obtener la información más
reciente sobre los servicios o visite goodshepherdhospice.chsli.org.

Administrative and Clinical Offices
110 Bi-County Boulevard, Farmingdale, NY 11735
Oficina clinica: (631) 465-6300
Acceso/referencia central: (631) 465-6363 or (516) 586-1420
goodshepherdhospice.chsli.org

Good Shepherd Hospice Inpatient Center
(adyacente a St. Charles Hospital)

200 Belle Terre Road, Port Jefferson, NY 11777
General: (631) 642-4200
goodshepherdhospice.chsli.org

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Good Samaritan Nursing Home
Ubicado a solo una cuadra de Great
South Bay en Sayville, la residencia de
ancianos Good Samaritan Nursing
Home de 100 camas ha sido parte de
Good Samaritan Hospital Medical
Center desde 1980.

Rehabilitación neurológica
La rehabilitación neurológica está a
cargo de fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales acompañados de patólogos del habla y el lenguaje, que trabajan
para maximizar las funciones de los pacientes con accidente cerebrovascular u
otras lesiones cerebrales. Algunos de los trastornos neurógenos tratados son
esclerosis múltiple, enfermedad de Lou Gehrig y enfermedad de Parkinson.
Las reuniones semanales del equipo facilitan la coordinación de los objetivos
del tratamiento y ayudan a maximizar los resultados. El enfoque del equipo
multidisciplinario es ayudar a los pacientes a recuperar las funciones mentales
y/o físicas afectadas por una afección neurológica. Los pacientes que
sufrieron accidentes cerebrovasculares, parálisis, pérdida de la memoria, la
movilidad o el habla y que tienen incapacidad para comer reciben fisioterapia,
terapia ocupacional y terapia del habla a través de un plan de tratamiento
individualizado integral.
Llame al: (631) 244-2400 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite goodsamaritannursinghome.chsli.org.

101 Elm Street, Sayville, NY 11782
(631) 244-2400
goodsamaritannursinghome.chsli.org
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Maryhaven Center of Hope
Programas de salud de comportamiento
Desde que fue fundado por la Daughters of Wisdom en 1930, Maryhaven Center
of Hope ha brindado asistencia a niños, adultos y ciudadanos de edad avanzada
con discapacidades. Como una de las agencias de múltiples servicios más grandes
y más innovadoras de Long Island, Maryhaven brinda apoyo a alrededor de 1,500
personas de todas las religiones cuyas edades oscilan entre 5 y 80.

SERVICIOS PARA ADULTOS
Programas diurnos del condado de Nassau
Oficina de Programas de Salud Mental
Horizonte de servicios personalizados orientados a la recuperación (Personalized
Recovery Oriented Services, PROS): es un programa orientado a la recuperación
que ofrece evaluación, tratamiento, apoyo familiar, desarrollo estructurado de
habilidades y manejo de medicamentos.
Red para personas de edad avanzada (Senior Network): es un programa social
y recreativo para adultos mayores (55 años y más) a quienes se diagnostica una
enfermedad mental.
Centro de acogida para personas de edad avanzada (Senior Drop-in Center): es
un programa social y recreativo para personas con enfermedad mental.
Oportunidades especializadas para lograr la recuperación (Specialized
Opportunities to Achieve Recovery, SOAR): el programa ofrece apoyo recreativo
y social a adultos con enfermedad mental en la comunidad del condado de
Nassau en un entorno estructurado.

Programas residenciales de Nassau
Oficina de Residencias de Salud Mental
Servicios de residencia comunitaria: Maryhaven opera tres residencias
comunitarias que prestan servicios a personas que padecen de una enfermedad
mental o que presentan discapacidades del desarrollo intelectual.
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Vivienda de apoyo: este programa ofrece una vivienda permanente a adultos con
enfermedades mentales en todo el condado de Nassau. Además de la asistencia
con el alquiler, Maryhaven ofrece visitas mejoradas basadas en las necesidades de
la personal.

Residencias de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y
el Abuso de Sustancias (Office of Alcoholism and Substance
Services, OASAS)
New Hope: ofrece un entorno seguro y serio para personas con dependencia
de sustancias químicas y/o personas que tienen crisis situacionales como
consecuencia de problemas de alcoholismo o abuso de sustancias.
Mercy Hall: es un centro residencial de 22 camas diseñado para satisfacer las
necesidades especiales de mujeres que se están recuperando del alcoholismo y/o
la dependencia de sustancias.
Recovery House: es un centro residencial de 22 camas para hombres que se están
recuperando del alcoholismo y/o la dependencia de sustancias.

Programas diurnos del condado de Suffolk
Servicios personalizados orientados a la recuperación (Personalized Recovery
Oriented Services, PROS): brinda asistencia a las personas para la recuperación
de los efectos discapacitantes de enfermedades mentales graves a través
de la proporción coordinada de una variedad personalizada de servicios de
rehabilitación, tratamiento y apoyo.
Pasos hacia la vida (Steps to Life Program): es un programa de la Parte 822 de la
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS).
El programa ofrece un espectro completo de los servicios con la finalidad
de brindar asistencia en la recuperación y la estabilización de personas con
antecedentes de abuso de sustancias y/o trastornos concurrentes. Las personas
interesadas en inscribirse en el programa pueden tener antecedentes de abuso
de sustancias o estar en riego de comenzar a hacer abuso de sustancias, pueden
presentar un trastorno concurrente y deben tener, al menos, 12 años de edad.
Para obtener más información sobre los servicios, llame al (631) 474-4120 o
visite maryhaven.chsli.org.
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Grupos de apoyo
•Alcohólicos Anónimos
• Familias Anónimas
• Jugadores Anónimos
Llame al (631) 474-4120 para obtener la información más reciente sobre el
programa de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo
(Office of People with Developmental Disabilities, OPWDD) o personas con
discapacidades intelectuales, o bien visite maryhaven.chsli.org.

Administrative Offices
51 Terryville Road, Port Jefferson Station, NY 11776
(631) 474-4120
maryhaven.chsli.org

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Our Lady of Consolation

Nursing & Rehabilitative Care Center
Un centro de 450 camas ubicado con
vista a Great South Bay en West Islip,
Our Lady of Consolation Nursing &
Rehabilitative Care Center (que fue
establecido en 1894 por la Sisters of
St. Dominic of Amityville) ofrece una
variedad integral de servicios y
programas diseñados para pacientes
adultos y geriátricos.

Rehabilitación neurológica
La rehabilitación neurológica está a cargo de fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales acompañados de patólogos del habla y el lenguaje, que trabajan
para maximizar las funciones de los pacientes con accidente cerebrovascular u
otras lesiones cerebrales. Algunos de los trastornos neurógenos tratados son
esclerosis múltiple, enfermedad de Lou Gehrig y enfermedad de Parkinson. Las
reuniones semanales del equipo facilitan la coordinación de los objetivos del
tratamiento y ayudan a maximizar los resultados.

Atención para la enfermedad de demencia
Para abordar las avasalladoras necesidades de los miembros de la comunidad
que sufren de problemas de atención difícil y síntomas secundarios complejos
asociados a la enfermedad de Alzheimer y la demencia relacionada, Our Lady of
Consolation desarrolló una comunidad especial para la atención de la demencia
que sigue un modelo psicosocial para la atención de los residentes. Se trata
de una comunidad segura de 40 camas que consta de habitaciones privadas y
semiprivadas. Todas las habitaciones cuentan con cómodas, mesitas auxiliares,
camas hospitalarias eléctricas y baños. Hay tres habitaciones con ducha para la
comodidad de los residentes. También se dispone de televisores y teléfonos, en
caso de que los familiares y/o los residentes lo prefieran.
Llame al: (631) 587-1600 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite olc.chsli.org.
111 Beach Drive
West Islip, NY 11795
(631) 587-1600
olc.chsli.org
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St. Catherine of Siena

Nursing & Rehabilitation Care Center
St. Catherine of Siena Nursing &
Rehabilitation Care Center ha prestado
servicios a Smithtown y las comunidades
circundantes desde el año 2000. Se trata de un
centro de enfermería especializada con sede
en un hospital que tiene 240 camas y ofrece
atención subaguda, atención de rehabilitación
a corto plazo y atención a largo plazo.

Atención para enfermedades neurológicas
El equipo multidisciplinario trabaja para ayudar a los pacientes a recuperar las
funciones mentales y/o físicas afectadas por una afección neurológica. A los
pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, parálisis, pérdida de la
memoria, pérdida del habla y pérdida funcional en sus actividades de la vida
diaria se los selecciona para que reciban fisioterapia, terapia ocupacional y terapia
del habla. Se desarrolla un plan de tratamiento individualizado e integral con el
objetivo de mantener la dignidad, fomentar la independencia y lograr que cada
paciente regrese a su más alto nivel de habilidad funcional.

Grupos de apoyo
Grupo de apoyo en casos de sentimiento de pérdida: el Departamento de
Cuidado Pastoral (Pastoral Care Department) ofrece un grupo de apoyo en casos
de sentimiento de pérdida para los miembros de la comunidad que se encuentran
en proceso de duelo debido a la pérdida de un ser querido.
Compañeros para cuidado espiritual: un grupo de voluntarios que reciben 6
semanas de capacitación en habilidades de Cuidado Pastoral a través de la Diócesis
de Rockville Centre. Visitan a los residentes y los pacientes para brindarles su
compañía y un sentido de comunidad con la vida fuera de la residencia de ancianos.
Cuidadores para personas con demencia: se repite todos los meses en marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Llame al: (631) 862-3900 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite stcatherinenursingandrehab.chsli.org.
52 Route 25A
Smithtown, NY 11787
(631) 862-3900
stcatherinenursingandrehab.chsli.org
CHS Mental Health and Substance Abuse Services Guide
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Otros Programas CHS
Bishop McHugh Health Center
Los Bishop McHugh Health Centers de CHS en Babylon y Hicksville ofrecen
antecedentes completos, exámenes físicos y análisis de laboratorio para satisfacer
las necesidades de personas de bajos recursos médicos.
La clínica de Babylon, con el respaldo de Good Samaritan Hospital Medical
Center, atiende a pacientes por cita, y casi todos los pacientes previamente
recibieron exámenes de detección gratuitos a través de los eventos Healthy
Sundays (Domingos saludables) de CHS realizados en sus comunidades. El
centro de Hicksville, afiliado a St. Francis Hospital, ofrece vacunas y atención
ginecológica, y un programa de educación integral para la diabetes de bajo costo
que está disponible en el hospital cercano St. Joseph Hospital. A los pacientes se
los remite a través de los eventos de extensión de la comunidad de St. Francis y
con el boca a boca, además de los eventos Healthy Sundays (Domingos
saludables). Ambos centros cuentan con miembros del personal bilingües.
Llame al 1 (855) CHS-4500 para obtener la información más reciente o visite
www.chsli.org.

Capacitación sobre Narcan®
Varias de las entidades de CHS han organizado capacitaciones sobre cómo
reconocer la sobredosis de una droga, administrar Narcan® (naloxona, un
antídoto para opiáceos) y tomar las medidas adecuadas hasta la llegada de la
respuesta médica de emergencia (emergency medical response, EMR). Llame al
1 (855) CHS-4500 para averiguar sobre las capacitaciones programadas en una
ubicación cercana a su residencia o visite www.chsli.org.

Programa para dejar de fumar
Muchas de las entidades de CHS ofrecen un programa para dejar de fumar.
Llame al 1 (855) CHS-4500 para conocer el horario actual en un lugar cercano
a su residencia o visite www.chsli.org.
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Servicios de apoyo para el embarazo
A fin de brindar asistencia para un embarazo inesperado o
en crisis, se estableció, en colaboración con organizaciones
benéficas católicas, un programa de extensión al que puede
ingresar con solo una llamada al número 1 (855) 301-4CHS.
Se proporcionan servicios para defender el derecho a la vida
del bebé en gestación, y para ayudar a mantener a la madre y
al bebé luego del parto. Profesionales capacitados ofrecen a
las madres embarazadas estímulo y apoyo práctico, y todas las
conversaciones mantenidas son confidenciales en cumplimiento
con las pautas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro Médico (Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA). Se pueden programar remisiones
a citas médicas y organizar el medio de transporte. Para obtener asistencia social o material
inmediata, el navegador puede brindar información o conectar a las personas interesadas con
organismos locales. Las mujeres y las familias que estén en una situación difícil reciben el
respeto y la atención que necesitan para que su bebé llegue a término de manera segura.
Programa perinatal centrado en la familia
Este programa de extensión al que puede ingresar con solo una llamada también ayuda a las
parejas que están esperando un bebé a lidiar con un diagnóstico prenatal de una enfermedad
que limita la vida, como anencefalia, anomalías cromosomáticas graves, anormalidades
cardíacas que no se pueden operar o síndrome de Potter. Mediante el coraje de Gabriel, los
obstetras, enfermeros titulados, trabajadores sociales, capellanes, especialistas en la vida infantil
y especialistas en casos de sentimiento de pérdida ofrecen apoyo, educación y servicios de
planificación del parto compasivos, y así reafirman la preciada vida de este bebé especial.
Proyecto Rachel
Además, se ofrecen recursos de recuperación posaborto para aquellos que lo necesiten, lo que
brinda la oportunidad de experimentar la amorosa misericordia de Dios en un espacio seguro
y sagrado, sin la emisión de juicios de valor, y la información se mantiene estrictamente
confidencial. Para obtener más información, visite respectlife.drvc.org.
Apoyo en un momento difícil
Contamos con terapeutas disponibles para que se reúnan con mujeres individualmente, en
persona o por teléfono. Este programa de extensión ayuda a las mujeres, parejas y familias a
responder con coraje a lo que podrían ser los momentos más difíciles de su vida. Si bien se
ofrecen desde una tradición católica, este programa de extensión al que puede ingresar con
solo una llamada está orientado a brindar servicios a individuos de todas las condiciones.
El número telefónico confidencial dedicado a este programa colaborativo es 1 (855) 3014CHS (4247), y cuenta con servicios de interpretación en múltiples idiomas. Cualquier
persona de cualquier religión puede llamar o remitirse a esta línea de apoyo, incluidos los
representantes de parroquias, universidades y centros para embarazos en crisis. Para hablar
con alguien sobre las opciones de embarazo fuera del horario de atención o los fines de
semana, llame al 1 (800) 712-HELP (4357).
Asistencia confidencial: 1 (855) 301-4CHS (4247)
Fuera del horario de atención/fines de semana:
1 (800) 712-HELP (4357)
www.chsli.org/pregnancy-support-services

Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Diocese of Rockville Centre,
la Comunidad Católica de Long Island
La Diócesis de Rockville Centre abarca la Iglesia Católica Romana de Long
Island. Como comunidad sacramental, la diócesis es una de las tantas que
profesa las ideas de la Iglesia Católica en todo el mundo, en tanto que a nivel
local está unida por el liderazgo del reverendísimo John O. Barres, STD, JCL,
DD, para vivir el Evangelio de Jesucristo como una familia de fe y para celebrar
esta vida en nuestra liturgia, sacramentos, oración y servicio. El obispo Barres
sucedió al obispo William Murphy en enero de 2017.
Llame al (516) 678-5800 para obtener más información sobre los servicios
disponibles a través de la Diócesis de Rockville Centre o visite www.drvc.org.

Respeto a la Vida
La misión de la Oficina de Respeto a la Vida (Respect Life Office) es enunciar y
fomentar el principio de que la vida humana, en todas las etapas desde la
concepción hasta la muerte natural, es un regalo de Dios, que merece respeto y
protección.
Llame al (516) 678-5800 para obtener más información sobre la Oficina de
Respeto a la Vida de la Diócesis de Rockville Centre o visite www.drvc.org.

Proyecto Raquel (Esperanza posaborto)
Proyecto Raquel (Project Rachel) es una red de cuidadores especialmente
capacitados y compasivos, que incluyen asesores y miembros del clero, que
están preparados para brindar asistencia a quienes sufren de una pérdida debido
a un aborto.
Los recursos de recuperación posaborto ofrecen la oportunidad de experimentar
la amorosa misericordia de Dios en un espacio seguro y sagrado, sin opiniones, y
la información se mantiene estrictamente confidencial. En todo Long Island, se
celebran Días de Oración y Recuperación del Proyecto Raquel, que están a cargo
de las Hermanas de la Vida. Independientemente de la religión, la cantidad de
abortos y otras cuestiones, todas las personas son bienvenidas. No se pedirá a las
participantes que hablen sobre su problema de aborto y la privacidad es siempre
una prioridad.
Para obtener más información, llame a la línea telefónica confidencial de la
Oficina de Respeto a la Vida: 1 (888) 456-HOPE (se habla español) para
empezar a recuperarse luego de la pérdida debido a un aborto, o bien visite el
sitio web del Proyecto Raquel, Esperanza posaborto en hopeafterabortion.com.
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Catholic Charities
La misión de Catholic Charites benéficas católicas es proporcionar servicios para
las personas con necesidades, defender la justicia en las estructuras sociales, y
reunir las voluntades de toda la Iglesia y otras personas de bien para que hagan lo
mismo. Catholic Charities (como Catholic Health Services) forman parte de la
Diócesis de Rockville Centre.

Servicios para dependencia de sustancias químicas
Centro de crisis por dependencia de sustancias químicas Talbot House
Talbot House es un centro de crisis por dependencia de sustancias químicas para
voluntarios que está disponible las 24 horas y cuenta con licencia de la Oficina de
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS) del estado de
New York para prestar servicios de abstinencia a pacientes hospitalizados con
supervisión médica a corto plazo destinados a hombres y mujeres adultos en
crisis. Este centro ofrece comidas nutritivas, asesoramiento, transporte limitado,
grupos de apoyo y remisiones.
Catholic Charities Talbot House, Bohemia (631) 589-4144

Clínicas ambulatorias
Las clínicas ambulatorias ayudan a las personas en período de recuperación a
mantener la sobriedad y vivir de manera independiente y productiva. Los
servicios incluyen asesoramiento individual y grupal, grupos de tratamiento para
la sobriedad temprana, servicios para casos de conducción en estado de
embriaguez (Driving While Intoxicated, DWI)/tratamiento exigido y cuidado
postratamiento, programas educativos, intervención ante crisis, servicios
psiquiátricos, evaluaciones médicas y remisiones. El programa también presta
servicios a los cónyuges, a adolescentes, a seres queridos, a codependientes y a los
hijos adultos de alcohólicos (adult children of alcoholics, ACOA). Las clínicas
proporcionan servicios de asesoramiento en español.
Commack (631) 543-6200
Hampton Bays (631) 723-3362

Servicios residenciales de salud mental
Catholic Charities ofrecen opciones de vida seguras y dignas, y atención de apoyo
para niños, adolescentes y adultos. Todos los programas residenciales ayudan a los
pacientes a adquirir habilidades de vida social e independiente para fomentar la
autosuficiencia y la conexión social.
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Llame al (516) 634-0012, x127 para obtener información sobre Siena Residence,
que incluye el Programa de hogar de familia formadora (Teaching Family Home
Program), el Proyecto independencia (Project Independence), el Proyecto
independencia de veteranos (Project Veterans’ Independence) y el programa de
viviendas para necesidades especiales (Special Needs Housing).

Siena Residence
Siena Residence ofrece servicios de vivienda y apoyo para 12 adultos con
enfermedad mental crónica.

Programa de hogar de familia formadora
Las organizaciones benéficas católicas operan cinco hogares de familias
formadoras. Estos hogares proporcionan tratamiento residencial comunitario
para niños y adolescentes de 5 a 17 años que presentan dificultades emocionales
graves.

Proyecto independencia
El Proyecto independencia es una iniciativa de viviendas con apoyo que brinda
asistencia a las personas y las familias sin hogar que presentan enfermedades
mentales y dificultades debido al abuso de sustancias.

Proyecto independencia de veteranos
El Proyecto independencia de veteranos es una iniciativa de viviendas con apoyo
que brinda asistencia a los veteranos solteros sin hogar que presentan
enfermedades mentales y dificultades debido al abuso de sustancias.

Viviendas para necesidades especiales
Catholic Charities ofrecen viviendas para necesidades especiales de bajos
ingresos porque el notorio costo de vida elevado de Long Island puede ser
especialmente difícil para familias que tienen uno o dos miembros con
VIH/SIDA (HIV/AIDS).

Servicios ambulatorios de salud mental
Ofrecen tratamiento y servicios de apoyo para personas con una serie de
necesidades, desde estrés relacionado con el trabajo y la familia hasta trastornos
graves y duraderos. Los ayudamos a estabilizar sus vidas y mejorar su bienestar
emocional.
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Clínicas ambulatorias
Un grupo de psiquiatras, enfermeros profesionales y trabajadores sociales
conforman el personal de dos clínicas ambulatorias de salud mental de Catholic
Charities en Bay Shore y Medford. Se prestan servicios a niños, adolescentes,
adultos y personas de edad avanzada. Los servicios incluyen terapia individual y
grupal, así como también elaboración de recetas y manejo de medicamentos.
Los especialistas en manejo de casos de la clínica seleccionan y programan a los
clientes para el tratamiento, y les brindan asistencia con el acceso a otros
servicios de la comunidad. Nuestras clínicas brindan servicios de asesoramiento
en inglés y español.
Medford Mental Health Clinic (631) 654-1919
Bay Shore Mental Health Clinic (631) 665-6707
Llame al (516) 733-7000 para obtener la información más reciente sobre estos
servicios u otros servicios ofrecidos por Catholic Charities, o bien visite
www.catholiccharities.cc.

Society of Saint Vincent de Paul
of Long Island
La Society of St. Vincent de Paul, una organización laica católica, logra unir a
mujeres y hombres para que crezcan espiritualmente al ofrecer servicios
personalizados a quienes lo necesitan y están sufriendo siguiendo las tradiciones
del fundador, el beato Frederic Ozanam, y el patrono, San Vicente de Paúl. El
consejo central de la Diocese of Rockville Centre tiene sede en Bethpage and y
presta servicios a la sección administrativa de la sociedad en Long Island.

Residencia transitoria
La Society of St. Vincent de Paul cuenta con dos programas de residencia
transitoria en Long Island. Cada uno está diseñado para prestar servicios a
hombres con diferentes problemas y necesidades. Ambas residencias ofrecen
entornos seguros, estructurados y de apoyo para los residentes, y ofrecen una
amplia variedad de programas y servicios en el lugar, que incluyen los siguientes:
• Vivienda
• Alimentos nutritivos
• Vestimento
• Asistencia financiera
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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• Asistencia para transporte
• Suministros para atención médica/exámenes médicos
• Recuperación de abuso de sustancias
• Asesoramiento
• Terapia de comportamiento
• Tutorías
• Asesoramiento sobre el VIH
• Asistencia para empleados
• Remisiones a programas ambulatorios
• Establecimiento de objetivos personales
• Orientación espiritual
Llame al (516) 822-3132 para obtener la información más reciente sobre estos
servicios u otros servicios ofrecidos por la Society of St. Vincent de Paul, o bien
visite www.svdpli.org.
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Recursos adicionales
Tenga en cuenta que los listados incluidos en esta sección se
brindan a modo de cortesía y es posible que no incluyan todos los
servicios disponibles; además, esto no constituye el respaldo de los
servicios o proveedores.
Departamento de Salud del Estado de New York
Oficina de Salud Mental
El estado de New York cuenta con un gran sistema de salud mental polifacético
que presta servicios a más de 700,000 personas cada año. La Oficina de Salud
Mental (Office of Mental Health, OMH) opera centros psiquiátricos de todo el
estado y también regula, certifica y supervisa más de 4,500 programas, que son
operados por los gobiernos locales y agencias sin fines de lucro. Estos programas
incluyen diversos programas de hospitalización y ambulatorios, de emergencia,
de apoyo comunitario, residenciales y de cuidado familiar.
Para hacer preguntas sobre los servicios de salud mental o para encontrar un
proveedor de servicios de salud mental, llame a Relaciones con los Clientes de la
OMH al número gratuito 1 (800) 597-8481 o visite www.omh.ny.gov.
Línea directa para crisis de la Oficina de Salud Mental del estado de New York:
1 (800) 273-TALK (8255)

Departamento de Salud del Condado de Suffolk
Servicios de Salud, División de Servicios de Higiene Mental Comunitarios
Teléfono: (631) 853-8500
Si necesita a alguien con quien hablar sobre su problema de salud mental, abuso
de sustancias, retraso mental o discapacidades del desarrollo, o bien sobre
problemas de este tipo que tiene otra persona, llame a:
Línea directa de respuestas: (631) 751-7500
Línea directa de Islip: (631) 277-4700
Asociación de Salud Mental: (631) 226-3900
Línea directa para abuso de sustancias del condado de Suffolk, disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana: (631) 979-1700
Centro de Recursos de Prevención: (631) 650-0135
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Llame al (631) 853-8500 para obtener la información más reciente sobre los
servicios ofrecidos por el Departamento de Servicios de Salud del Condado de
Suffolk o visite www.suffolkcountyny.gov/Departments/HealthServices

Departamento de Salud del Condado de Nassau
Salud Mental, Servicios de Dependencia de Sustancias Químicas y
Discapacidades del Desarrollo
Teléfono: (516) 227-7057
Línea de ayuda confidencial para salud de comportamiento, disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana: (516) 227-TALK (8255)
Los Servicios de Dependencia de Sustancias Químicas y Discapacidades del
Desarrollo de la Oficina de Salud Mental del Condado de Nassau fomentan el
desarrollo de un sistema de servicios integral y coordinado que permite que
aquellos que presentan una enfermedad mental, adicción a sustancias químicas o
discapacidades del desarrollo puedan maximizar su funcionamiento a fin de que
vivan de manera segura y satisfactoria en la comunidad.

2-1-1 Long Island
2-1-1 Long Island conecta a las personas con las agencias y los programas de
servicios humanos y salud local. Teléfono: 2-1-1 o visite: www.211li.org/cms.

Asociación para Salud Mental y Bienestar
La Asociación para Salud Mental y Bienestar (Association for Mental Health
and Wellness, AMHW) se formó en 2014 con la fusión de tres organizaciones
exitosas del condado de Suffolk: Mental Health Association in Suffolk County,
Clubhouse of Suffolk y Suffolk County United Veterans. Su misión es generar
prácticas basadas en la evidencia, información, educación y recursos para los
residentes del condado de Suffolk. Visite mhaw.org/
Línea directa de Salud Mental: (631) 226-3900

Families in Support of Treatment (F.I.S.T.)
F.I.S.T. es una organización sin fines de lucro diseñada para organizar, respaldar,
educar, guiar y proporcionarles recursos a familias que tienen dificultades con la
adicción de un ser querido. Teléfono: (516) 316-6387 o visite:
www.familiesinsupportoftreatment.com.
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H.E.L.P. Services, Inc. (Healing, Empowerment, Learning, and
Prevention Services Incorporated)
H.E.L.P. es una organización con licencia del estado de New York que
proporciona un sinnúmero de servicios humanos ofrecidos tanto en inglés como
en español. Los servicios se ofrecen en dos lugares de Freeport, Long Island: 33
Guy Lombardo Avenue (Programa de tratamiento para el abuso de sustancias) y
46 Pine Street (Programas para jóvenes). Teléfono: (516) 546-2822 o visite
http://helpservices.org/.

Herramienta de información sanitaria para el
empoderamiento (HITE)
La Herramienta de información sanitaria para el empoderamiento (Health
Information Tool for Empowerment, HITE) es un recurso por Internet
GRATUITO que incluye un directorio de trabajadores sociales, trabajadores de
casos, planificadores del alta hospitalaria, y otra información y profesionales para
remisión. HITE es un programa de la fundación sin fines de lucro afiliada de la
Asociación de Hospitales del Gran New York (Greater New York Hospital
Association, GNYHA). Teléfono: 1 (855) 270-HITE (4483) o visite:
www.hitesite.org.

Hope House Ministries
Hope House Ministries ofrece esperanza, cuidados y compasión a casi 2,000
personas que lo necesitan cada mes.
1 High St./P.O. Box 358, Port Jefferson, NY 11777
Oficina central/administrativa: (631) 928-2377
Correo electrónico: hhmjanet@outlook.com

Long Island Council on Alcoholism and
Drug Dependence (LICADD)
La misión de LICADD es abordar el ambiente adictivo de nuestro tiempo
mediante la proporción de atención inicial y servicios de remisión a personas,
familias y niños mediante intervención, educación y orientación profesional para
superar los estragos que generan el alcohol y otros problemas relacionados con
las drogas. Visite www.licadd.org.
Línea directa las 24 horas de LICAAD: (631) 979-1700
Holbrook: (631) 979-1700
Riverhead: (631) 284-9583
Westbury: (516) 747-2606
Guía de servicios de salud mental y abuso de sustancias de CHS
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Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales (NAMI)
La Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales (National Alliance on
Mental Illness, NAMI) es la organización de salud mental de base más grande
del país dedicada a mejorar las vidas de los millones de estadounidenses
afectados por el problema de enfermedad mental.
LÍNEA DE AYUDA DE NAMI: 1 (800) 950-NAMI, de lunes a viernes de 10
a.m. a 6 p.m., hora del este. Encuentre ayuda durante una crisis o envíe un
mensaje de texto con la palabra “NAMI” al 741741
Correo electrónico: info@nami.org
Visite: www.nami.org/

Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias (OASAS) del estado de New York
Llame al (518) 473-3460 para obtener la información más reciente sobre los
servicios o visite www.oasas.ny.gov.

North Shore Youth Council (NSYC)
Una agencia comunitaria sin fines de lucro dedicada a ayudar a los jóvenes y las
familias a enfrentar el mundo cambiante de la actualidad. Ofrece: servicios de
asesoramiento, servicios de mentores, empleo y educación, alternativas positivas,
recreación para el verano, cuidado para niños en edad escolar. Línea directa de
respuestas las 24 horas (631) 751-7100 o visite: www.nsyc.com.

NYC Well
NYC Well es una línea directa que ofrece asesoramiento a corto plazo, apoyo de
pares y servicios de seguimiento. Para comunicarse con NYC Well, puede llamar
al 1 (888) NYC-Well, enviar un mensaje de texto con la palabra WELL al
65173 o visitar nyc.gov/nycwell.

Asistencia Estatal de Pares para Enfermeros (SPAN)
de la New York State Nurses Association (NYSNA)
Recursos para el personal de enfermería del estado de New York afectado por
trastornos de abuso de sustancias mientras fomentan la seguridad pública a
través de extensión y educación. Llame al: 1 (800) 45-SPAN-1 o visite:
www.nysna.org.
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Outreach House
Outreach House en Brentwood ofrece tratamiento residencial a largo plazo para
el abuso de sustancias en el caso de jóvenes de 12 a 17 años de edad, quienes
deben ser residentes de los condados de Nassau y Suffolk. Outreach House está
diseñado para abordar las necesidades de los adolescentes que consumen
sustancias y que están experimentando problemas en diversas áreas de la vida:
legal, familiar, educativa, psicológica y social. Teléfono: (631) 231-3232 o visite:
www.opiny.org.

Administración de Salud Mental y
Abuso de Sustancias (SAMHSA)
La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse
and Mental Health Services Administration, SAMHSA) es la agencia del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. que lidera las
iniciativas de salud pública para generar avances en la salud de comportamiento
del país. Llame al: 1 (800) 45-SPAN-1 o visite www.samhsa.gov.
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