Programa de Servicios
de Emergencia
Proveemos evaluaciones de salud de la conducta,
intervenciones y servicios de estabilización de
alta calidad y culturalmente competentes para
adultos, adolescentes y niños que han tenido una
emergencia psiquiátrica.
24 horas al día. 7 días de la semana.
365 días del año. Una alternativa más rápida
que la sala de emergencias.

Pago por servicios
Atendemos a cualquier persona que lo necesite
en el área de Lawrence, incluyendo la periferia,
sin importar seguro médico.

Lugares de servicios:

Acerca de Lahey Health
Behavioral Services
Lahey Health Behavioral Services
es una agencia privada de servicios
humanos sin fines de lucro que
presta servicios de salud mental,
de abuso de sustancias y educación
para la comunidad y servicios de
prevención a residentes en Boston
y la periferia, el North Shore y el
Merrimack Valley, Massachusetts.
Lahey Health Behavioral Services
sirve a adultos, adolescentes,
familias y niños. Los servicios
incluyen clínicas ambulatorias
para salud mental; tratamiento
residencial y ambulatorio y
prevención para problemas
de drogas y alcohol; programas
en las escuelas; y educación y
prevención en la comunidad.

Somos un equipo de crisis móvil, así que
le atendemos a usted o a su ser querido
en su hogar, en la escuela, en nuestra
oficina o en otros lugares.

Servimos en las siguientes áreas:
Andover, Methuen, Lawrence, North Andover.

Nuestra oficina acepta pacientes
sin cita previa:
12 Methuen Street, Lawrence, MA 01840

Para evitar esperar, llame primero.

877.255.1261

Escanee con un teléfono
inteligente para tener acceso
a la página Web

NebHealth.org

Equipo de
Crisis
Psiquiátrica
Programa de Servicios
de Emergencia – Lawrence

Programa de Estabilización
de Crisis en la Comunidad
El Programa de Estabilización de Crisis en la
Comunidad (CCS, por sus siglas en inglés) es un
programa que cuenta con seis camas para adultos
(18+) que tienen MassHealth, Medicare o que no
tienen seguro. La duración típica de la estadía en
el programa es de 3-5 días.
Nuestros servicios:

Nuestro Equipo de Crisis

Intervención Móvil para Crisis

Podemos llegar a donde usted se encuentre o
usted puede venir a donde nosotros. Nuestro
equipo de crisis incluye personal clínico con
diplomas de Maestría que prestan servicios de
emergencia psiquiátrica y de apoyo.

La intervención móvil para crisis es un nivel de
cuidado único para niños y adolescentes hasta
la edad de 21 años que tienen MassHealth o
que no tienen seguro. Nuestro equipo de crisis
incluye un proveedor clínico con diploma de
maestría especialmente adiestrado y un colega
de familia. Un colega de familia es una persona
que ha vivido la experiencia de cuidar a un niño
con un trastorno emocional grave.

Presta servicios móviles:
En su hogar

Evaluaciones de medicamentos

En escuelas

Manejo de cuidado

En clínicas ambulatorias

Ambiente de apoyo

En nuestras oficinas

Nuestro equipo está disponible 24/7, 		
365 días al año.

Consejería individual y de grupo

Cuando es necesario, también servimos en los

Siete días de atención de seguimiento

Coordinación de cuidado con otros 			
proveedores y otros apoyos naturales

Hospitales Lawrence General y Holy Family.

Después de la evaluación y la intervención
inicial, les ofrecemos a los niños y a sus
familias un máximo de siete días de apoyo y
estabilización continua, que incluye:

Cómo ser referido:
Para ser admitido a CCS, usted o su ser querido
debe ser evaluado por nuestro equipo de crisis.
Lugar de servicio:
El Programa de Estabilización de Crisis en la
Comunidad está localizado con el equipo de
crisis en

12 Methuen Street
Lawrence, MA 01840
978.620.1250 P
877.255.1261 P
978.682.9333 F

Presta servicios de seguimiento:
Servicios de apoyo en persona y por teléfono
Referidos a:
Clínicas ambulatorias de salud mental
Hospitalizaciones parciales
Desintoxicación
Unidad de estabilización de crisis
en la comunidad
Instalaciones psiquiátricas de hospitalización
En operación los 7 días de la semana
Disponible para evaluaciones donde la 		
persona se encuentre como un alternativa 		
más rápida que las salas de emergencias
Llame para una cita o para servicios sin 		
cita previa

877.255.1261

Consejería continua individual para crisis
Reuniones de familia
Reuniones en la escuela
Referidos a otros servicios en la comunidad
Educación y apoyo para padre y madre
Una vez completada nuestra evaluación e
intervención, le proveemos a cada familia
unplan de manejo de riesgo con seguridad.
Cómo ser referido:
Para tener acceso a nuestros servicios, 		
por favor llame al equipo de crisis.

877.255.1261

