Condado de Merced
Behavioral Health and
BEHAVIORAL HEALTH AND
RECOVERY SERVICES

Visión
Inspirando esperanza y recuperacion a quienes atendemos
como el destacado proveedor
de cuidado completo de calidad.

Declaración de Misión
Behavioral Health and Recovery
Services se compromete a empoderar a nuestra comunidad diversa
con esperanza, recuperación y
bienestar al proveer cuidado completo y holístico.

Valores
•
•
•
•
•
•

Humildad
Integridad
Compasión
Innovación
Servicio al Cliente
Inserción

Grupo de Estabilización
durante Crisis (CSU):
300 E. 15th Street
Merced, CA 95341
Teléfono: (209) 381-6800
Fax : (209) 381-6871
Horas de Servicio: 24/7
Servicios de Clasificación:
Merced
200 E. 15th Street
Merced, CA 95341
Teléfono: (209) 381-6800
Fax : (209) 725-3906
Horas de Servicio: 24/7
Los Baños
40 West G Street, Suite C
Los Baños, CA 93635
Teléfono: (209) 710-6100
Fax : (209) 827-2009
Horas de Servicio: 24/7

Equipo de Respuesta Móvil de
Crisis :
200 E. 15th Street
Merced, CA 95341
Teléfono: (209) 381-6800
Fax : (209) 725-3906

Behavioral Health and Recovery
Services

Acceso
Comunitario a
Servicios de
Recuperación
Programas
Disponibles :
Grupo de
Estabilización
durante Crisis
Servcios de
Clasificación
Equipo de
Respuesta Móvil
durante Crisis

Mejorando la calidad de vida al
impartir esperanza y
recuperación con cuidado
completo de calidad .

ACCESO
COMUNITARIO A
SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
(CARS)
Programas

GRUPO DE ESTABILIZACIÓN
DURANTE CRISIS(CSU)
• El Grupo de Estabilización durante Crisis (CSU) esta abierto las
24 horas del día, los 7 días de la
semana.
•

SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN
•

El personal de clasificación de
BHRS responde a las salas de
emergencia locales dentro de las
ciudades de Los Banos y
Merced.

•

Proporcionan servicios de intervención en crisis para determinar la necesidad, apuntando el
nivel de atención más bajo possible.

•

El personal de clasificación responde a individuos dentro de
quienes están experimentando
una emergencia psiquiátrica y
los vincula con los servicios
apropiados dentro de nuestro
Condado de Merced.

EQUIPO DE RESPUESTA
MÓVIL DURANTE
CRISIS (MCRT)
•

El equipo móvil MCRT está
diseñado para evaluar temprano las necesidades de
miembros de la comunidad y
determinar el ambiente
menos restrictivo y suficientemente seguro en donde situar o referir a alguien luchando con una crisis.

•

MCRT ayudara a nuestros socios en la comunidad a enfocarse en lo que hacen
mejor y a no limitarse por
cuestiones de apoyo mas allá
de su alcance o necesidad.

•

Las fuerzas policiales del Departamento de Policía de
Merced le pedirán ayuda al
equipo MCRT a responder en
la comunidad a situaciónes de
crisis sobre la salud del comportamiento.

•

La prioridad se considerara
basada en el peligro inminente y la necesidad de la crisis.

El Servicio de Respuesta a Crisis
de 24 Horas incluye los siguientes
componentes de servicios de
tratamiento:
evaluación de riesgo
psiquiátrico,
 exámenes de emergencia,
 intervenciones subsidarias
 intervenciones terapéuticas
individuales,
 intervenciones colaterales,
 coordianción de colocación
y traslado a otros PHIFs.
La Estabilzación durante Crisis le
provee servicios a cualquier residente/no-residente del Condado
de Merced en necesidad de
cuidado psiquiátrico, ya sea voluntaria o involuntariamente,
después de una evaluación apropiada por el personal de este
Grupo con acceso al colaboración de un psiquiatra las 24 horas
del dia, 7 días de la semana.


•

