Behavioral Health Recovery Services (BHRS) – Directorio de Proveedore

Servicios de Salud del
Comportamiento y
Recuperación
Directorio de
Proveedores
ESPAÑOL
Declaración de Misión:
Salud del Comportamiento y Servicios de Recuperación están comprometidos a fortalecer
nuestra comunidad con optimismo, recuperación y bienestar al proporcionar cuidado comprensivo
holístico.

Declaración de Visión:
Inspirando optimismo y recuperación a aquellos que servimos como el primer
proveedor de cuidado de calidad para la persona entera.
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de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
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Establecimiento residencial para adulto
God's Love Outreach Ministries
1020 West Main Street
(209) 336-8206
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Estos servicios pueden ser proveídos por el equipo Crisis Mobile de GLOM.
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo adultos mayores de 18 años
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: SI
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: www.GLOM-ARF.org

Centro Psiquiátrico Hospitalario
Centro Psiquiátrico Marie Greene (MGPC)
300 East 15th Street Suite B, Merced, CA 95341
(209) 381-6879 o (866) 293-1818 TDD/TTY
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Centro de Salud Psiquiátrica para Adultos (Sirviendo: de 18 años y mayores)
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements la admisión requiere un Asesoramiento de Crisis y aprobación de un doctor
médico psiquiatra.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: N/A
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/483/Marie-Green-Center

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Crisis - Consulta Externa
Unidad de Estabilización de Crisis (CSU)
300 East 13th Street, Suite A, Merced, CA 95341
(209) 381-6819 o (888) 334-0163
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación de riesgo de crisis, servicios de estabilización de crisis y cuidado psiquiátrico inmediato
(Sirviendo: mayores de 18 años)
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements la admisión requiere un Asesoramiento de Crisis y aprobación de un doctor
médico psiquiatra.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: N/A
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/482/Crisis-Intervention

Servicios de Crisis - Consulta Externa
Unidad juvenil de estabilizacion de crisis de Central Star
300 East 15th Street Suite C, Merced, CA 95341
209-386-1092
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Servicios de rehabilitación y recuperación, actividades de salud y bienestar. Apoyo familiar y educación.
Referencias a servicios comunitarios para apoyo continuo.
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 5-17 años de edad
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: N/A
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.starsinc.com/merced-county/merced-csu/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Crisis - Consulta Externa
Acceso Comunitario a Servicios de Recuperación - Equipo Móvil de Respuesta a Crisis (MCRT)
300 East 13th Street, Suite A, Merced, CA 95341
(209) 381-6800 o (888) 334-0163
Hours of Operation: Lun-Sab: 7AM-7PM y Dom: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación de riesgo de crisis, en colaboración con la fuerza policial local (Sirviendo: niños,
adolescentes, jóvenes de edad transicional (16-25 anos de edad), adultos y adultos mayores)
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements N/A
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/2218/Programs-for-CARS

Servicios de Salud Mental Especializados
God's Love Outreach Ministries
1020 West Main Street
(209) 336-8206
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Estos servicios pueden ser proveídos por el equipo Crisis Mobile de GLOM.
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo adultos mayores de 18 años
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: SI
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: www.GLOM-ARF.org

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022

Behavioral Health Recovery Services (BHRS) – Directorio de Proveedores
Page 7
Servicios de Crisis - Hospitalizado
Unidad Residencial de Crisis de Estrella central (CRU)
301 E 13th Street, Suite D, Merced, CA 95341
(209) 386-1096
Hours of Operation: 24/7
Specialty and Cultural Capabilities:
Intervención en crisis, evaluación física y psicologica , asesoramiento pre-profesional o vocacional,
evaluación de medicamentos y servicios de apoyo
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Adultos de18 a 59 años y individuos que no son violentos y no delincuentes
sexuales
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.starsinc.com/merced-county/merced-cru/

Servicios de Salud Mental Especializados
Salud del Comportamiento y Servicios de Recuperación - Clínica para Adultos de Merced
301 East 13th Street, Merced, CA 95341
(209) 381-6800 o (888) 334-0163
Hours of Operation: Lunes-viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, consejería individual, manejo de casos, desarrollo de plan y apoyo de medicamentos
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: jóvenes de edad transicional (16-25 anos de edad), adultos y
adultos mayores
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-and-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Salud Mental Especializados
Salud del Comportamiento y Servicios de Recuperación del Condado de Merced - Sistema de
Cuidado Infantil (C.S.O.C)
480 East 13th Street, Merced, CA 95341 &
1275 B Street, Merced, CA 95341
(209) 381-6800 o (888) 334-0163
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, consejería individual/familiar, manejo de casos, desarrollo de plan, apoyo de medicamentos,
corte de salud de comportamiento, servicio de diagnosis dual y Terapia Interactivo Padre Hijo y Terapia
de Juego
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 0-5 años de edad, niños y jóvenes de edad transicional 16-25
años
Si
Accepts Medi-Cal:
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/477/Childrens-System-of-Care
Servicios de Salud Mental Especializados
Salud del Comportamiento y Servicios de Recuperación del Condado de Merced - Clínica de Los
Baños
40 West G Street, Suites A-E, Los Banos, CA 93635
(209) 710-6100 o (888) 334-0163
Lun-Vie:
8AM-5PM
Hours of Operation:
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, consejería individual/familiar, manejo de casos, desarrollo de plan y apoyo de medicamentos
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: adolescentes, jóvenes de edad transicional 16-25 años de edad,
adultos y adultos mayores. La admisión requiere un Asesoramiento de Crisis
y aprobación de un doctor médico psiquiatra.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-and-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Salud Mental Especializados
Salud del Comportamiento y Servicios de Recuperación del Condado de Merced - Clínica de
Livingston
1471 B Street, Suites L-O, Livingston, CA 95334
(209) 394-4032 o (888) 334-0163
Hours of Operation: Martes/miércoles/jueves: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, consejería individual/familiar, manejo de casos, desarrollo de plan y apoyo de medicamentos
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: adolescentes, jóvenes de edad transicional (16-25 años), adultos
y adultos mayores
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-and-Recovery-Services

Servicios de Salud Mental Especializados
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Clínica para Adultos
777 W. 22nd Street, Merced, CA 95340
209 385-7520
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Programa de corte y liberación que combina la supervisión judicial con el tratamiento comunitario de
salud mental y otros servicios de apoyo.
Language(s) Offered: Inglés, Español, y Hmong. Lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Adultos en servicio (18+ años) que están involucrados en la justicia y son
referidos a través del sistema judicial.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Los participantes son remitidos a través del sistema judicial.
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Salud Mental Especializados
Merced County Behavioral Health and Recovery Services –
Servicios Penitenciarios
700 W. 22nd Street, Merced, CA 95340
209 385-7445
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Ayudar a los adultos encarcelados a conectarse con los servicios de tratamiento mientras están bajo
custodia y al ser liberados. Otros servicios incluyen competencia para soportar evaluaciones de juicio,
evaluaciones de trastornos por uso de sustancias, administración de casos y vínculos con viviendas y
otros recursos comunitarios.
Language(s) Offered: Inglés, Español y Hmong. Lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo a adultos encarcelados (18+ años).
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Sirviendo a adultos encarcelados (18+ años).
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services
Servicios de Salud Mental Especializados
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Servicios Previos al Juicio
700 W. 22nd Street, Merced, CA 95340
209 726-2757
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Asociación entre los Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento y Libertad Condicional del
Condado de Merced que atiende a personas pendientes de juicio por delitos menores, que luchan contra
una enfermedad mental o un trastorno concurrente. Los servicios de tratamiento se brindan como una
alternativa al encarcelamiento.
Language(s) Offered: Inglés, Español y Hmong. Lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo adultos (18+ años) que están pendientes de juicio y referidos a
través del sistema judicial o libertad condicional.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Los participantes son remitidos a través del sistema judicial o de libertad
condicional.
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services
***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Salud Mental Especializados
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Reiniciar Programa Ambulatorio
301 E. 13th Street Merced, CA 95341
209 381-6800
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Servicios intensivos para pacientes ambulatorios y coordinación de la atención para ayudar a reducir la
reincidencia en la cárcel y el hospital, reducir el tiempo bajo custodia y reducir la participación general de
la justicia, al proporcionar servicios ambulatorios culturalmente sensibles para clientes con problemas de
salud conductual que están involucrados en la justicia o en riesgo de involucrarse en la justicia.
Language(s) Offered: Inglés, Español y Hmong. Lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo a adultos (18+ años) que están involucrados en la justicia o en
riesgo de involucrarse en la justicia.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Specialty Mental Health Services
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Equipo de Co-Respuesta Comunitaria.
301 East 13th Street, Merced, CA 95341
209 381-6800
Hours of Operation: Lunes-Sábado: 7AM-7PM.
Specialty and Cultural Capabilities:
Asiste en ciertas llamadas al 911 que involucran a personas que luchan con problemas de salud mental
o experimentan un descanso mental. CCRT ofrece asistencia de salud mental, triaje, detección,
intervención en crisis y referencias. Los servicios de CCRT pueden implicar pasar tiempo adicional con
la persona para reducir las preocupaciones de comportamiento, las preocupaciones que ha expresado
verbalmente la persona, al mismo tiempo que brindan apoyo, remisiones y vinculación con los servicios
apropiados en un esfuerzo por reducir la necesidad de hospitalización psiquiátrica innecesaria o atención
adicional. contacto de la policía.
Language(s) Offered: Inglés, Español, y Hmong. Lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo a todas las edades.
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Sirviendo a todas las edades.
Accomodates Physical Disability Sí
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Specialty Mental Health Services
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Tribunal de Salud del
Comportamiento Juvenil.
480 E. 13th Street, Merced, CA 95341
209 381-6800
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Asiste a los jóvenes involucrados en el sistema de justicia juvenil que necesitan apoyo intensivo,
servicios de salud mental y supervisión para promover el bienestar y reducir la reincidencia. Los
servicios son proporcionados por un médico de salud mental y un especialista en apoyo de pares que se
enfoca en aumentar la educación y el desarrollo de habilidades, la vinculación con los recursos
comunitarios, los planes de tratamiento individualizados, el asesoramiento individual y grupal, la
administración intensiva de casos y los servicios de apoyo de pares.
Language(s) Offered: Inglés, español y hmong. Idioma adicional, incluida la asistencia de ASL, está
disponible a pedido.
Admission Requirements Atención a adolescentes (13-21 años)
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Atención a adolescentes (13-21 años)
Accomodates Physical Disability
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Specialty Mental Health Services
Merced County Behavioral Health and Recovery Services – Rompiendo barreras
445 I St. Building A, Los Baños, CA 93635
209 710-6044
Hours of Operation: Lunes-Viernes: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Brinda apoyo a adolescentes y adultos que han tenido participación en el sistema de justicia y están
trabajando para reintegrarse a la sociedad. Los servicios brindados incluyen servicios clínicos, de
administración de casos y de apoyo entre pares para adultos y adolescentes con trastornos de salud
mental o uso de sustancias. El programa Breaking Barriers está ubicado en el lado oeste del condado de
Merced y, por lo tanto, se dirige a la población del lado oeste.
Language(s) Offered: Inglés, español y hmong. Idioma adicional, incluida la asistencia de ASL, está
disponible a pedido.
Admission Requirements Atendiendo a adolescentes y adultos.
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Atendiendo a adolescentes y adultos.
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services
Specialty Mental Health Services
Juvenile Justice Correctional Complex Clinical Team
2840 West Sandy Mush Road, Merced CA 95343
209 381-6800
Hours of Operation: Lunes a Sábado de 8 am a 7 pm
Specialty and Cultural Capabilities:
Las personas que están detenidas en el Complejo Correccional de Justicia Juvenil Iris Garrett pueden
recibir tratamiento y servicios de un médico de salud mental y un trabajador de salud mental mientras
están bajo custodia, y se las deriva a un programa ambulatorio comunitario al ser liberadas. Los
servicios incluyen terapia individual, grupos, detección y tratamiento de trastornos por uso de sustancias,
administración de casos, competencia para comparecer en juicio y enlaces a otros recursos de la
comunidad.
Language(s) Offered: Inglés, español y hmong. Idioma adicional, incluida la asistencia de ASL, está
disponible a pedido.
Admission Requirements Atendiendo a adolescentes privados de libertad (13-25 años).
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Atendiendo a adolescentes privados de libertad (13-25 años).
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-Recovery-Services
***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Salud Mental Especializados
Alternativas Creativas
3195 M Street, Suite D, Merced, CA 95348
(209) 723-6030
Hours of Operation: Tues/Weds/Thurs: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, asesoramiento individual, manejo de casos, desarrollo de planes y apoyo con medicamentos
Language(s) Offered: Inglés, español y Hmong, idioma adicional que incluye ASL, la asistencia se pone
a disposición fácilmente a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: Cuidado de Crianza y Juicio de Libertad Condicional
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Solo se aplica a Jóvenes en Fomento y Libertad Condicional,
Recomendación generada por el Equipo Infantil y Familiar
Accomodates Physical Disability Si
Website: http://www.creative-alternatives.org/

Servicios de Salud Mental Especializados
Servicios para Ninos y Familias de Sierra Vista
642 West Main St. Merced, CA 95340
(209) 205-1058
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Evaluación, asesoramiento individual/familiar, gestión de casos y desarrollo de planes
Language(s) Offered: Inglés, español y hmong, idioma adicional que incluye ASL, la asistencia se pone
a disposición fácilmente a pedido.
Admission Requirements N/A
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.sierravistacares.org/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Mantenimiento de Casos Intensivos
Turning Point C.A.R.E.
3333 M Street, Merced, CA 95348
(209) 723-6559
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Manejo de casos intensivos, apoyo de medicamentos, intervención de crisis, ayuda de vivienda
transicional
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: mayores de 18 años y adultos mayores
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.tpcp.org/

Servicios Terapéuticos de Comportamiento (TBS)
AspiraNet
3360 N Hwy 59 Suite G & K, Merced, CA 95348 &
285 Mercey Springs Road Suite E, Los Banos, CA 93635
(209) 726-3090 (Localidad en Merced y Los Baños)
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Manejo de casos intensivos de adolescentes, apoyo de medicamentos, Servicios Terapéuticos de
Comportamiento, Servicios Basados en el Hogar (IHBS), Coordinación de Cuidado Intensivo (ICC) y
Programa de Estabilización de Crisis (CSP)
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 0-18 años de edad
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Sólo con referencia
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.aspiranet.org/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Trastorno por el Uso de Substancias
El Centro (The Center)
301 East 13th Street, Merced, CA 95341
(209) 381-6880
Hours of Operation: Lun/mar: 8AM-7PM, mie-vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Provee servicios de tratamiento por el uso de substancias (Sirviendo: mayores de 18 años). Esta
localidad provee servicios intensivos de consulta externa, así como para mujeres embarazadas y
madres. Admisión/evaluación, educación, consejería individual, familiar y en grupo, plan de tratamiento,
plan de alta, manejo de casos y servicios de recuperación.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: mayores de 18 años
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/465/The-Center-Adult-Treatment
Servicios de Trastorno por el Uso de Substancias
Asistencia de Recuperación para Adolescentes (R.A.F.T)
1275 B St, Merced, CA 95341 &
480 East 13th St, Merced, CA 95341
(209) 381-6880
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Provee servicios de tratamiento por el uso de substancias de adolescentes (Sirviendo: 12-17 años de
edad). Esta localidad provee servicios intensivos de consulta externa. Admisión/evaluación, educación,
consejería individual, familiar y en grupo, plan de tratamiento, aval, plan de alta, manejo de casos y
servicios de recuperación.
Language(s) Offered: inglés, español y Hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 12-17 años de edad
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/463/Adolescent-Treatment
***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicios de Trastorno por el Uso de Substancias
Clínica de Los Baños
40 West G Street, Suites A-E, Los Banos, CA 93635
(209) 710-6100
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Provee servicios de tratamiento por el uso de substancias de adolescentes (Sirviendo: 12-17 años de
edad y mayores de 18 años). Esta localidad provee servicios intensivos de consulta externa.
Admisión/evaluación, educación, consejería individual, familiar y en grupo, plan de tratamiento, aval, plan
de alta, manejo de casos y servicios de recuperación.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 12-17 años de edad y mayores de 18 años
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-and-Recovery-Services
Servicios de Trastorno por el Uso de Substancias
Consejería del Lado del Norte - Clínica de Livingston
1471 B Street, Suites L-O, Livingston, CA 95334
(209) 710-6100
Hours of Operation: Mar-Mie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Provee servicios de tratamiento por el uso de substancias de adolescentes (Sirviendo: 12-17 años de
edad). Ese local provee servicios intensivos de consulta externa. Admisión/evaluación, educación,
consejería individual, familiar y en grupo, plan de tratamiento, aval, plan de alta, manejo de casos y
servicios de recuperación.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: 12-17 años de edad
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/78/Behavioral-Health-and-Recovery-Services

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Trastorno por el Uso de Substancias - Servicios Hospitalarios Residenciales (Mujeres Adulto)
Villa de Tranquilidad (Tranquility Village)
559 Mendocino Court, Atwater, CA 95301
(209) 357-5200
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM (Oficina Administrativa)
Specialty and Cultural Capabilities:
Villa de Tranquilidad (Tranquility Village) es un programa residencial designado para el tratamiento de
trastornos por el uso de substancias 3.1 ASAM que provee servicios al cliente 24/7 a mujeres y mujeres
con niños de edades 0 a 5, un proveedor de servicios de Medi-Cal de drogas para mujeres embarazadas
y en posparto. Una mujer puede venir a la oficina del programa o hacer una cita por su cuenta sin
referencia para una evaluación inicial y si hay una cama disponible se le ofrecerán los servicios al cliente
el mismo día.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Se le dará prioridad de admisión a mujeres embarazadas y en posparto y
consumidores de drogas intravenosas.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: http://www.csmainc.org/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Trastorno por el Uso de Substancias - Servicios Hospitalarios Residenciales (Hombres Adulto)
Casa Hobie (Hobie House)
1301 Yosemite Pkwy, Merced, CA 95340
(209) 722-6335
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM (Oficina Administrativa)
Specialty and Cultural Capabilities:
Casa Hobie (Hobie House es un programa residencial designado para el tratamiento de trastornos por el
uso de substancias 3.1 ASAM que provee servicios al cliente 24/7 a hombres mayores de 18 años.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Hombres mayores de 18 años.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: http://www.csmainc.org/

Trastorno por el Uso de Substancias - Programa de Tratamiento de Narcóticos
Centros de Tratamiento Aegis (Aegis Treatment Centers)
1343 West Main Street, Suite A-B, Merced, CA 95340
(209) 725-1060
Hours of Operation: Lun-Vie: 5AM-1:30PM, Sab-dom: 6AM-9AM Días Fiestas: 6AM - 9AM
Specialty and Cultural Capabilities:
Programa de tratamiento de narcóticos, desintoxicamiento y mantenimiento, consejería individual y de
grupo.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Sirviendo: mayores de 18 años y adultos mayores
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://pinnacletreatment.com/location/california/merced/aegis-treatment-centers-merced/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Trastornos por el Uso de Substancias - Servicios de Tratamiento para Mujeres Embarazadas y
Madres
El Centro BHRS (BHRS The Center) - Consulta Externa Perinatal
301 East 13th Street Merced, CA 95341
(209) 381-6850
Hours of Operation: Lun/Mar: 8AM-7PM, Mie-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Provee servicios de tratamiento del uso de substancias a mayores de 18 años. Esta localidad provee
servicios intensivos de consulta externa a mujeres embarazadas y madres. Admision/evaluacion,
educación, consejería individual, familiar y en grupo, plan de tratamiento, aval, plan de alta, manejo de
casos y servicios de recuperación.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Provee servicios de tratamiento del uso de substancias a mayores de 18
años.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/469/Perinatal-Recovery-Program

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Trastornos por el Uso de Substancias - Servicios de Tratamiento para Mujeres Embarazadas y
Madres
Villa Tranquilidad (Tranquility Village) - Residencia Perinatal
559 Mendocino Court, Atwater, CA 95301
(209) 357-5200
Hours of Operation: Lun-vie: 8AM-5PM (Oficina Adm.)
Specialty and Cultural Capabilities:
Villa de Tranquilidad (Tranquility Village) es un programa residencial designado para el tratamiento de
trastornos por el uso de substancias 3.1 ASAM que provee servicios al cliente 24/7 a mujeres y mujeres
con niños de edades 0 a 5, un proveedor de servicios de Medi-Cal de drogas para mujeres embarazadas
y en posparto. Una mujer puede venir a la oficina del programa o hacer una cita por su cuenta sin
referencia para una evaluación inicial y si hay una cama disponible se le ofrecerán los servicios al cliente
el mismo día. *Se da prioridad de admisión a mujeres embarazadas y madres y consumidores de
drogas intravenosas.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements Se da prioridad de admisión a mujeres embarazadas y madres y
consumidores de drogas intravenosas.
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: http://www.csmainc.org/

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Servicio Cultural Específico
Merced Lao Family Community, Inc. - Programa de Apoyo para la Comunidad Asiática del Sureste
(SEACAP)
1748 Miles Court, Suite B, Merced, CA 95348
(209) 384-7384
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Servicios de salud de comportamiento, consejería individual y familiar, Grupo Cultural de Adolescentes
Hmong.
Language(s) Offered: inglés, hmong, mein y lao.
Admission Requirements Adolescentes, jóvenes de edad transicional (16-25 anos de edad), adultos,
adultos mayores,
Accepts Medi-Cal: Si
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: **
Accomodates Physical Disability Si
Website: http://www.laofamilymerced.org/

Servicios a Veteranos
Servicios Veteranos del Condado de Merced
3376 North Highway 59, Suite D, Merced, CA 95348
(209) 385-7588
Hours of Operation: Lun-Vie: 8AM-5PM
Specialty and Cultural Capabilities:
Servicios a veteranos, proveedor de salud mental disponible a veteranos que reciben beneficios de
CalWORKs.
Language(s) Offered: inglés, español y hmong, lenguajes adicionales incluyen ASL, ayuda está
disponible a pedido.
Admission Requirements N/A
Accepts Medi-Cal: N/A
Cultural Competency Training Complete: Si
Accepting New Beneficiaries: Si
Accomodates Physical Disability Si
Website: https://www.co.merced.ca.us/460/Veterans

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Declaración de Directorio del Proveedor:
Una versión electrónica del Directorio de Proveedores con una lista completa del personal de todos los
Proveedores actuales dentro de la red se puede encontrar en el sitio web https://www.co.merced.ca.us/
**Para solicitar una copia impresa del personal de la red que figura en el Directorio de Proveedores,
solicítelo en la recepción de cualquier clínica de BHRS.**
LANGUAGE ASSISTANCE
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).

ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but not limited to
large print documents and alternative formats, are available to you
free of charge upon request. Call 1-209-381-6800 (TTY:1-866-2931818).
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).
Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-209381-6800 (TTY:1-866-293-1818).
Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-209-381-6800
(TTY:1-866-293-1818). 번으로 전화해 주십시오.
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-209-381-6800 (TTY:1-866-2931818).
Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).
***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022
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Pусский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).
((Farsi) ﻓﺎﺭﺳﯽ
 ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻﻭﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ، ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ:ﺗﻭﺟﻪ
.( ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩTTY:1-866-293-1818) 6800-381-209-1  ﺑﺎ.ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-209-381-6800 (TTY:1-866293-1818). まで、お電話にてご連絡ください。
Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).

Hu rau 1-

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-209-381-6800
(TTY:1-866-293-1818).
(Arabic) ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
: )ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻑ ﺍﻟﺻﻡ ﻭﺍﻟﺑﻛﻡ6800-381-209-1  ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺭﻗﻡ. ﻓﺈﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻥ، ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﺍﺫﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ
.(TTY:1-866-293-1818)
िहं दी (Hindi)
ान द: यिद आप िहं दी बोलते ह तो आपके िलए मु
(TTY:1-866-293-1818) पर कॉल कर।.

म भाषा सहायता सेवाएं उपल

ह। [1-209-381-6800

ภาษาไทย (Thai)
้ การชว่ ยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร 1-209-381-6800
เรียน: ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบริ
(TTY:1-866-293-1818).
ែខ្ម រ (Cambodian)
្របយ័ត្ន៖ ររ េសើ ◌ិន អ្ន កនិ យ
ែខ្ម , រស ជំនួយមននក
េ យមិនគិត្◌ួ ◌្លន
គឺ ច នសំ ◌់ ◌ំររ អ្េ◌ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ [1-209-381-6800] (TTY: 1-866-293-1818).

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ົ າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານພາສາ,
ໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 1-209-381-6800 (TTY:1-866-293-1818).

***Servicios pueden ser entregados por un proveedor individual o un equipo que esté trabajando bajo la dirección
de un practicante con licencia operando dentro de su de ámbito de práctica. Solamente proveedores de salud
mental con licencia, permiso o registrados y proveedores con licencia para servicios de trastorno por el uso de
substancias están en mencionados en el directorio de proveedores del Plan. **Beneficiario de Medi‐Cal ‐ contactar
la clínica para averiguar si la agencia está aceptando nuevos beneficiarios.REVISADO: Aviso Informativo de DHCS 18‐
021 (05/14/18), Aviso Informativo de DHCS 18‐020 (04/24/18), FY 17/18 Requisitos de Protocolo
Updated: 5/23/2022

