
Comunicarse y conectarse 

con la atención 



Su puerta de entrada para registrarse  
para todas las capacitaciones en línea y en  

persona de Alliance  

AllianceHealthPlan.org

En Alliance sabemos que las personas 

pueden recuperarse de enfermedades mentales  

o del uso de sustancias, y de hecho lo hacen.  
 

La recuperación es un proceso de cambios a 

través del cual las personas mejoran su salud y 

bienestar, viven una vida autodirigida y luchan por 

alcanzar todo su potencial.
 

El principio de autodeterminación para las  

personas que tienen discapacidades intelectuales 

o del desarrollo se basa en la libertad de las  

personas y sus familias de tener una vida  

apoyada en las comunidades de su elección.



Cómo acceder a los servicios 
  

+ Llamando a la línea gratuita de información  

 y acceso de Alliance disponible las 24 horas  

 al (800) 510-9132 

+ Acudir a uno de nuestros Centros de  

 evaluación y crisis 

+ Si tiene Medicaid visite AllianceHealthPlan.org  

 y haga clic en “Find a Provider” (Encontrar  

 un proveedor)

Alliance ofrece asistencia en tiempo real con  

profesionales calificados las 24 horas, los 365  

días del año. 

+ Evaluación telefónica para determinar si se  

 necesitan servicios de ayuda 

+ Ayuda ante crisis vía telefónica o programación  

 de una reunión de emergencia en persona con  

 un profesional 

+ Información sobre los recursos y la asistencia  

 comunitarios 

+ Remisión a la red local de proveedores  

 de Alliance

Nuestra línea de información y acceso



Acceso a la red de proveedor y 
preparación para su primera cita
Alliance trabaja con una red de proveedores en 

nuestras comunidades para garantizar que se 

encuentren disponibles los tipos correctos de 

servicios de alta calidad para los ciudadanos  

de los condados Durham, Wake, Cumberland y 

Johnston. Nuestra red incluye proveedores  

independientes, agencias de proveedores,  

hospitales y otras instalaciones.

Preparación para su  

primera cita 
  

+ Lista de medicamentos actuales recetados   

 y de venta libre 

+ Lista de los programas a los que asistió,   

 incluidas las fechas 

+ Lista de hospitalizaciones (incluidas  

 las fechas) 

+ Su tarjeta de identificación de Medicaid y   

 otra tarjeta de seguro, si corresponde

Qué preguntar 
  

+ ¿Cuál es mi inquietud médica más  

 importante? 

+ ¿Qué necesito hacer primero? 

+ ¿Cómo mejorará esto mi salud? 

+ ¿Cuándo debo realizar el seguimiento  

 con su consultorio?



Centros de evaluación y crisis 

Si sufre una crisis relacionada con la salud  

mental o el uso de sustancias, puede dirigirse  

directamente a un centro de evaluación y crisis.  

O bien, puede llamar a Alliance para que podamos 

ayudarle a determinar qué opción de tratamiento  

en la comunidad es adecuada para usted.

Si requiere servicios inmediatos, el personal trabajará  

con usted para encontrar un ambiente de tratamiento 

adecuado antes de que se vaya. Todos los centros 

pueden proporcionar servicios de estabilización a  

personas en crisis. Los condados de Durham, Wake  

y Cumberland, también proporcionan una alternativa  

a la internación en un entorno hospitalario, que está  

disponible en la comunidad.
 

Información y acceso gratuito  

disponibles las 24 horas

(800) 510-9132

Durham Recovery Response Center
309 Crutchfield Street, Durham

24 horas al dia

UNC Health Care at WakeBrook 
107 Sunnybrook Road, Raleigh

24 horas al dia

Cumberland Recovery Response Center 
1724 Roxie Avenue, Fayetteville

24 horas al dia

Mental Health Division, 
Johnston County Health Department 
521 N. Brightleaf Boulevard, Smithfield

De 8.00 a. m. a 5.00 p. m., de lunes a viernes



Su derecho de  

manifestar su descontento  

Una queja es una expresión de descontento acerca  

de cualquier asunto que no tenga que ver con las  

decisiones sobre las solicitudes de los servicios  

de Medicaid.

Puede presentar una queja en Alliance llamando al 

Centro de información y acceso o escribiéndonos.  

No tiene que decirnos su nombre si no lo desea.  

Para obtener más información sobre la afiliación,  

comuníquese con el equipo de apoyo para los  

miembros al (800) 510-9132. 

Obtenga más información acerca del  
proceso de apelaciones para las decisiones  

de Medicaid visitando  

AllianceHealthPlan.org

Oficina central
5200 W. Paramount Parkway, Suite 200 

Morrisville, NC 27560

 

Oficinas comunitarias
711 Executive Place, Fayetteville, NC 28305

521 N. Brightleaf Boulevard, Smithfield, NC 27577

 

Todas las oficinas  
(919) 651-8401 
 


