
Servicios y apoyos para la 

recuperación de la salud 

mental



Alliance Health gestiona fondos públicos para los 

servicios tanto para niños como para adultos, 

proporcionados por una amplia red de proveedores 

privados en el entorno de un consultorio o en su 

hogar o comunidad. Puede ser elegible para los 

servicios de salud mental si tiene Medicaid de 

los condados de Durham, Wake, Cumberland o 

Johnston, o si vive en uno de estos condados y no 

tiene seguro. Alliance cuenta con fondos estatales 

limitados disponibles para personas sin Medicaid, de 

modo que los requisitos de ingreso y los máximos de 

los beneficios pueden ser diferentes de los requisitos 

de Medicaid para el mismo servicio. La mayoría de las 

solicitudes de estos servicios requieren una revisión 

para confirmar que sean el servicio más adecuado 

para usted.

Puede llamar al Centro de información y acceso a 

la salud de Alliance las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana al (800) 510-9132 para averiguar 

cómo obtener servicios y apoyo para los trastornos 

de la salud mental y del uso de sustancias, y 

discapacidades intelectuales y de desarrollo. Si es 

necesario, el Centro de información y acceso puede 

dirigirlo a un centro de crisis, un centro de atención 

urgente de salud conductual de su comunidad, o 

conectarlo con servicios móviles para el manejo de 

crisis.

Si cuenta con seguro de Medicaid de los condados 

de Wake, Durham, Cumberland o Johnston, o 

no tiene seguro y vive en los condados de Wake, 

Durham, Cumberland o Johnston, puede encontrar 

un proveedor de servicios accediendo a nuestra 

herramienta de búsqueda de proveedores en nuestro 

sitio web www.alliancehealthplan.org.

¿Quién puede obtener ayuda?

¿Cómo puedo obtener ayuda?



Los trastornos de salud mental son bastante frecuentes 

y afectan a casi 1 de cada 5 adultos en los Estados 

Unidos. Estos trastornos de la salud implican cambios 

en las emociones, el pensamiento o la conducta (o 

una combinación de estos). Los trastornos de salud 

mental pueden causar problemas en el funcionamiento 

en actividades sociales, laborales o familiares. La 

buena noticia es que estos trastornos pueden tratarse 

y usted puede recuperarse para mejorar su salud 

y bienestar, llevar una vida que pueda dirigir por sí 

mismo y alcanzar todo su potencial. Estos son algunos 

servicios y apoyos que pueden estar disponibles para 

las personas que experimentan dificultades de salud 

mental, como depresión, ansiedad, trastornos del 

estado de ánimo, trastorno por déficit de atención/

hiperactividad y/o esquizofrenia:

Servicios de salud mental para adultos: 

Tratamiento comunitario asertivo (Assertive Community 

Treatment, ACT): programa para adultos con 

enfermedad mental grave, que trabajan con un equipo 

de profesionales para lograr sus objetivos, abordar sus 

necesidades relacionadas con la terapia, la salud, la 

vivienda, el consumo de sustancias, la asistencia en 

medicamentos y el empleo.

Equipo de apoyo comunitario (Community 

Support Team, CST): programa que proporciona 

un enfoque en equipo para adultos con enfermedad 

mental y/o un trastorno por consumo de sustancias, 

que tienen necesidades complejas, diseñado para 

ayudarlos a cumplir sus objetivos de recuperación. 

Apoyo de pares: servicio para adultos que promueve 

la recuperación, el uso de apoyos naturales, 

habilidades de afrontamiento y el desarrollo de 

habilidades para llevar una vida independiente para 

mejorar la vivienda, el empleo y la participación 

comunitaria. El servicio es ofrecido por pares 

capacitados, que son personas que han estado en 

situaciones similares en el pasado. 

 

¿Qué tipo de ayuda se ofrece?



Rehabilitación psicosocial (Psychosocial 

Rehabilitation, PSR): programa de día para adultos 

con enfermedad mental para recibir apoyo y mejorar las 

habilidades para vivir de forma independiente. 

Servicios de salud mental para niños y 

adolescentes en tratamiento de día: un servicio 

para niños y adolescentes y sus familias centrado 

en proporcionar apoyo y estructura en un entorno 

terapéutico para ayudar a la integración del niño/

adolescente en el ámbito escolar. 

Servicios intensivos en el hogar (Intensive In 

Home, IIH), tratamiento centrado en la familia 

(Family Centered Treatment, FCT), servicios de 

interceptación: un enfoque en equipo y en familia 

que proporciona servicios intensivos para niños/

adolescentes que tienen trastornos emocionales 

graves, desafíos familiares complejos o problemas 

conductuales graves que podrían dar lugar a una 

colocación fuera del hogar si no se tratan. 

Terapia multisistémica (Multisystemic Therapy, 

MST): intervención basada en la familia y un equipo, 

diseñada para mejorar las habilidades de los jóvenes 

y sus familias que tienen conductas agresivas o 

problemas de delincuencia, incluida la participación en 

el sistema de justicia juvenil. 

Hogares de respuesta rápida: una opción de 

residencia segura y terapéutica a corto plazo para 

niños que enfrentan trastornos conductuales o 

emocionales graves o crisis familiares.

Relevo: un servicio en el hogar, que proporciona apoyo 

y alivio temporales para la familia o los seres queridos 

que atienden a un niño/adolescente con un diagnóstico 

de salud mental.



Servicios de salud mental para adultos y niños/

adolescentes

Evaluación y pruebas: recopilación de información 

sobre los antecedentes, puntos fuertes, necesidades 

y capacidades de un individuo para poder desarrollar 

mejor un plan de servicios y apoyos. Esto puede incluir 

la evaluación de un terapeuta, un psicólogo o un 

psiquiatra.  

 

Asistencia en vivienda: una vez que una persona 

está recibiendo los servicios, su proveedor puede 

ayudarla a decidir qué apoyos residenciales necesitará 

para alcanzar sus objetivos. Esto puede incluir varios 

tipos de asistencia, como subsidios de alquiler y ayuda 

con los gastos iniciales, para ayudar a garantizar una 

vivienda segura y estable. 

 

Administración de medicamentos: evaluación de las 

opciones de medicamentos por parte de un proveedor 

autorizado para ayudar a determinar qué medicamento 

podría ser mejor para usted, cómo se debe tomar y si 

está funcionando. 

 

Terapia ambulatoria (Outpatient Therapy, OPT): 

los profesionales enseñan nuevas destrezas o maneras 

de enfrentar los problemas en entornos individuales, 

familiares o grupales. Nuestros proveedores ofrecen 

muchas prácticas basadas en la evidencia en el 

contexto de la terapia ambulatoria, como la terapia 

cognitiva-conductual (Cognitive Behavioral Therapy, 

CBT), la terapia conductual dialectical (Dialectical 

Behavior Therapy, DBT) y la terapia cognitiva-

conductual centrada en un trauma (Trauma Focused 

Cognitive Behavioral Therapy, TFCBT), a modo de 

ejemplo. 

Programa de hospitalización parcial: se trata de un 

servicio a corto plazo para personas con trastornos de 

salud mental, diseñado para evitar la hospitalización 

(por motivos de salud mental) o para continuar la 

estabilización después de haber estado hospitalizadas. 



ESCANEE con 

un teléfono inteligente 

para ir a la página 

AllianceHealthPlan.org

¿Cómo comienzo?
Llame al Centro de información y 

acceso de Alliance Health

(800) 510-9132

Servicios residenciales: un entorno terapéutico a 

corto plazo para personas con compromiso familiar 

que proporciona estructura y supervisión para mejorar 

el funcionamiento con el objetivo de lograr una vida 

independiente o la reunificación familiar. 

Empleo con apoyo: ayuda a las personas con 

discapacidades a obtener trabajos que paguen al 

menos el salario mínimo y que no estén descartadas 

para las personas con discapacidades, a la vez que 

proporciona el nivel de ayuda profesional que la 

persona necesita para obtener y mantener el trabajo.


