
ACCESO A SERVICIOS Y RECURSOS 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
El Equipo de Acceso proporciona información, 
evaluaciones y referencias por teléfono 24/7, así 
como evaluaciones en persona durante horas la-
borales para los beneficiarios de Marin Medi-Cal. 
Las personas que llaman y solicitan servicios de 
tratamiento de salud mental y/o consumo de sus-
tancias pueden remitirse a otras entidades si la 
naturaleza y gravedad del impedimento de salud 
mental y/o de consumo de sustancias de los indi-
viduos no requieren servicios especializados. 

SERVICIOS PARA TRASTORNOS DE USO 
DE SUSTANCIAS 
El equipo de Acceso proporciona referencias y 
autorización para tratamiento. Tratamiento ambu-
latorio, ambulatorio intensivo, residencial y asistido 
por medicamentos, así como manejo de abstinen-
cia están disponibles para aquellos que cumplen 
con criterios de necesidad médica y tienen Medi-
Cal o no están asegurados. Todos los servicios de 
consumo de sustancias están disponibles en una 
escala de tarifas, basados en la capacidad de pa-
go.  
Ubicación: 250 Bon Air Road, Greenbrae, Ca                               
Teléfono:    888-818-1115 (24/7) 

SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR  
Todos los jueves en la noche (excepto los feria-
dos) de 7-8:30 PM. Esta es una reunión gratuita, 
sin cita previa, abierta a familias y a amigos de 
adultos que viven con una enfermedad mental 
grave.  
Ubicación: 250 Bon Air Road, Greenbrae, Ca  
 
¿PREGUNTAS SOBRE EL FOLLETO?  
415-473-5037 
 

ADA 

Si usted es una persona con una discapacidad y 
requiere este documento en un formato alternativo 
(ejemplo: Braille, Letra Grande, Grabación de Au-
dio, CD-ROM), puede solicitar un formato alterna-
tivo llamando al: (415) 473-4381  (Voz), (415) 473-
3232 (TTY), o por correo electrónico a  
hhsmediateam@marincounty.org 

Sitios e Información de Servicios de Salud 
Mental 

Unidad de Estabilización de Crisis  (CSU) 
250 Bon Air Road, Greenbrae 
415-473-6666 (crisis 24/7 ) 

Servicios Ambulatorios y de Medicación para 
Adultos (Adult Outpatient & Medication Servi-
ces ) 
250 Bon Air Road, Greenbrae                               
3270 Kerner Blvd, San Rafael 
Teléfono: 415-473-6835 
 
Servicios de Salud Mental para Menores 
(Children’s Mental Health Services) 
3230 Kerner Blvd, San Rafael                         
415-473-6724 
 
Centro de Servicio de West Marin (West Marin 
Service Center )                          
16th Street, Pt. Reyes Station                         
415-473-3800 
 
Administración de BHRS (BHRS Administra-
tion)                                                                   
20 N. San Pedro Road, San Rafael                                                                       
415-473-6769 
 
Registros Médicos de BHRS (BHRS Medical 
Records ) 
415-473-6779                                                         
bhrsmedicalrecords@marincounty.org  

Defensor de los Derechos del Paciente  
(Patients Rights Advocate)    
510-835-5010                                                     
Marinpra@mhaac.org   
 
Línea Directa de Prevención de Suicidio 
(415) 499-1100 
 
Línea Alternativa 
(415)459-6330     
 
Sitio Web: https://www.marinhhs.org/behavioral-
health-recovery-services 

 

Servicios de Salud 
Mental y Recupera-

ción (BHRS) 
 

División de Adultos, Adul-
tos Mayores y Continuo de 

Crisis 

Línea de Acceso Centra-
lizada de BHRS 
 888-818-1115 

Para Servicios de Evaluación de Sa-
lud Mental y Consumo de Sustancias  
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y RECUPERA-
CIÓN- DIVISIÓN DE ADULTOS, ADULTOS MA-
YORES Y CONTINUO DE CRISIS 
La División de Adultos, Adultos Mayores y Continuo 
de Crisis de los Servicios de Salud Mental y Recupe-
ración ofrece una serie de servicios para satisfacer 
las necesidades de las personas que viven con en-
fermedades mentales severas y persistentes y/o con-
diciones concurrentes. Nuestra división atiende a 
personas sin seguro medico y personas con Medi-
Cal. Los servicios están disponibles en múltiples ubi-
caciones para garantizar el acceso oportuno. Un 
equipo multidisciplinario de profesionales, y especia-
listas en apoyo individual y familiar brindan atención 
integrada para satisfacer las múltiples necesidades 
de nuestros clientes y familias. Una red de servicios 
contratados también está disponible en diferentes 
comunidades para satisfacer las necesidades de 
clientes y familias. Los servicios están disponibles en 
inglés y español y otras necesidades de idiomas se 
satisfacen a través de personal bilingüe y servicios 
de traducción calificados. 
 

DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Este programa atiende a adultos de 18 años o más, 
con enfermedades mentales graves. Algunos sínto-
mas podrían incluir impedimentos graves en activida-
des de la vida diaria, en las relaciones sociales y/o 
en la capacidad para mantener una vivienda, pero no 
están en crisis y no son clientes actuales. Proporcio-
namos servicios de alcance principalmente dentro 
del hogar y en la comunidad y trabajamos estrecha-
mente con el Equipo Móvil de Respuesta a Crisis.  
 
EQUIPO MÓVIL DE RESPUESTA A CRISIS 
(MCRT) 
Somos un servicio móvil de crisis de salud  mental 
que opera seis días a la semana, de lunes a viernes 
de 11 a.m. a 9 p.m. Respondemos a cualquier crisis 
comunitaria, ya sea en un hogar o en la calle; inde-
pendientemente de la edad o estatus de seguro me-
dico. Proporcionamos referencias y vinculaciones a 
un nivel de atención superior si es necesario, a servi-
cios ambulatorios y a proveedores de atención exis-
tentes.  
TRANSICIONES 
Estamos disponibles de lunes a viernes de 10 a.m. a 
6 p.m. Brindamos intervenciones breves y de apoyo 
orientadas a las crisis y vinculación a recursos comu-
nitarios para los residentes de Marin de todas las 
edades. Los servicios incluyen evaluación de necesi-
dades, intervenciones breves, psicoeducación, Plan 
de Acción para la Recuperación del Bienestar 

UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN DE CRISIS 
(CSU) 
CSU cuenta con personal las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Brindamos atención y evalua-
ción oportuna a todas las personas que buscan 
una evaluación de crisis, voluntaria o involuntaria. 
Evaluamos la necesidad, estabilizamos las crisis 
agudas, garantizamos la seguridad y referimos al 
nivel de atención necesario, que va desde hospitali-
zación en un hospital psiquiátrico hasta servicios 
ambulatorios. Somos uno de los dos centros de 
recepción de 5150/5585 designados en el condado 
de Marin.  
 

RECUPERACIÓN INTEGRADA Y DEDICA-
DA AL CRECIMIENTO Y A LA EXCELEN-
CIA  
(ADMINISTRACIÓN DE CASOS BRIDGE) 
Este programa atiende a adultos con enfermeda-
des mentales graves, de 18 años o más, que pue-
den tener trastornos concurrentes. Los servicios 
pueden incluir evaluación psiquiátrica, tratamiento 
individualizado orientado al cliente, manejo de sín-
tomas y apoyo con medicamentos, psicoterapia 
individual y grupal, información y vinculación a re-
cursos comunitarios, capacitación para la vida inde-
pendiente y habilidades de recuperación, coordina-
ción de atención, apoyo de pares y educación y 
apoyo familiar de Compañeros Familiares. 
 

UNIDAD DE COLOCACIÓN RESIDENCIAL 
Este programa atiende a los residentes del Conda-
do de Marin, de 18 años o más, que han sido admi-
tidos en un centro de tratamiento contratado luego 
de una hospitalización y Curatela Temporal o cura-
tela LPS debido a una discapacidad grave. Los 
servicios incluyen evaluación integral, planificación 
individualizada, manejo de crisis, apoyo con medi-
camentos, psicoeducación, enseñanza de higiene 
adecuada, problemas interpersonales, seguimiento 
de las reglas de las instalaciones y participación en 
el tratamiento. 
 

 

FULFULL SERVICE PARTNERSHIPS 
(FSP) 
Services provided by all of the FSP’s include: 
 comprehensive assessment 
 individualized client-centered service planning 
 crisis management 
 therapy services 
 peer counselling and support 
psycho-educatiFULL SERVICE 
PARTNERSHIPS (FSP) 
Services provided by all of the FSP’s include: 
 comprehensive assessment 
 individualized client-centered service planning 
 crisis management 
 therapy services 
 peer counselling and support 
 psycho-education 
 assistance with money management 
 linkages to/provision of all needed services and 

supports 
 Treatment for co-occurring substance abuse dis-

orders is essential to successful recovery and is 
provided on a case-by-case basis. 

 

HOPE 
This program serves older adults with serious men-
tal illness, age 60 and older, who are at risk of hos-
pitalization, institutionalization or homelessness.   
The overarching vision of the HOPE Program is 
“Aging with dignity, self-sufficiency and in the life 
style of choice”.  

Odyssey 
This program serves adults with serious mental ill-
ness, age 18 and older, who are homeless or at risk 
of homelessness.  Additional services  provided in-
clude medication support, employment services and 
independent living skills training, 

IMPACT 
This program serves adults with serious mental ill-

PROGRAMAS DE ASOCIACIÓN DE SER-
VICIOS COMPLETOS (FSP) DE MHSA  
Los servicios proporcionados por todas las FSP inclu-
yen: 

 Evaluación integral 
 Planificación de servicios individualizados centrados 

en el cliente 
 Manejo de crisis 
 Servicios de terapia 
 Consejería y apoyo por parte de pares 
 Psicoeducación 
 Ayuda con la administración del dinero 
 Vinculaciones a servicios y apoyos necesarios 
 El tratamiento para trastornos de uso de sustancias 

concurrentes es esencial para una recuperación exito-
sa y se proporciona caso por caso. 

 

AYUDANDO A LOS ADULTOS MAYORES A 
SOBRESALIR (HOPE)  
Esta FSP atiende a adultos mayores con enfermedades 
mentales graves, mayores de 60 años, que están en 
riesgo de hospitalización, institucionalización o falta de 
vivienda. La visión general del Programa HOPE es 
"Envejecer con dignidad, autosuficiencia y en el estilo de 
vida de elección". 

ODISEA (ODYSSEY) 
Esta FSP atiende a adultos con enfermedades mentales 
graves, de 18 años o más, que no tienen hogar o que 
corren el riesgo de quedarse sin hogar. Los servicios 
adicionales provistos incluyen apoyo con medicamentos, 
servicios de empleo y capacitación en habilidades para 
la vida independiente. 
ASOCIACIÓN MULTI-SERVICIOS INTEGRADA 
DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO 
(IMPACT)  
Este FSP atiende a adultos con enfermedades mentales 
graves, de 18 años o más, que no reciben servicios del 
sistema de salud mental o que están tan marginados 
que no pueden estabilizarse en la comunidad sin apoyo 
adicional. Los servicios adicionales incluyen apoyo con 
medicamentos, servicios de empleo y capacitación en 
habilidades para la vida independiente. 
 
 


