Centro Escolar
de Salud

Tratamiento con Ayuda de
Medicamento
(MAT, siglas en inglés)

CONTÁCTENOS
PROS

Jamestown - 716.661.1447
Dunkirk - 716.366.7660

Consejería y Psiquiatría
Jamestown - 716.661.1447
Dunkirk - 716.366.7660

SERVICIOS

SERVICIOS

aEvaluaciones y referidos para salud mental

aEvaluación basada en pruebas

aPruebas de detección de abuso de sustancias y

aEducación en la prevención de sobredosis

referidos a MAT

aPlan de tratamiento individualizado

aGestión y coordinación para enfermedades

aPersonal entrenado y certificado en MAT

crónicas (ansiedad, depresión, poder lidiar, etc)

aSesiones de consejería programadas de día
aGestión y coordinación de casos

aAcceso a NARCAN
aConsejería disponible

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

Un centro de salud escolar es una clínica ubicada en
el recinto de la escuela. La clínica provee servicios de
salud, dental y salud mental como haría su médico,
su dentista o su terapeuta en su oficina. El centro de
salud escolar tiene éxito porque está ubicada donde
están los niños para satisfacer sus necesidades. El
acceso a los servicios es fácil, está ubicado en un
ambiente familiar, y tiene profesionales de asistencia
médica para la salud que tratan una amplia gama de
preocupaciones asociadas con la salud mental.

Tratamiento con Ayuda de Medicamento (MAT) se
utiliza para ayudar a los que luchan con la
adicción a los opioides o con el abuso de
sustancias obtener acceso rápido a tratamiento.
Este método de tratamiento combina con los
servicios de consejería, psiquiatría y PROS con el
fin de satisfacer las necesidades del cliente.
Servicio de compañeros también está disponible
mediante PROS y HCBS.

Casas de Salud

Jamestown - 716.485.7224
Dunkirk - 716.485.7224
Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad

Jamestown - 716.485.2637
Dunkirk - 716.485.2637

Centro Escolar de Salud

716.661.1590

Servicios de Salud
del Comportamiento
y Coordinación de
Asistencia de TRC
¡Nos importa su salud!

Tratamiento con Ayuda de Medicamento
Jamestown - 716.661.1477
Dunkirk - 716.366.7660

www.resourcecenter.org
¡Nos importa su salud!
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Servicio Personalizado
Orientado a la Recuperación
(PROS, siglas en inglés)

Consejería y Psiquiatría

Casas de Salud

Servicios Basados en el Hogar y
la Comunidad
(HCBS, siglas en inglés)

PROS APOYA LAS METAS DE

SERVICIOS DE CONSEJERÍA

PROGRAMA CASAS DE SALUD LO AYUDA

SERVICIOS

aAumentar el desarrollo de habilidades

aConsejería individual

aa participar en actividades para mejorar la salud

aAyuda con el diario vivir y habilidades sociales

aObtener oportunidades para el empleo y la educación

aConsejería para parejas

aGestión para salud mental y abuso de sustancias

aVivir con independencia

aConsejería para grupo/familia

aa obtener hogar, comida, ayuda legal, y otras
necesidades básicas

aMejorar relaciones personales

aConsejería para niños/jóvenes

acon servicios de transportación

aAyuda con educación y empleo

aMejorar la salud mental y bienestar

aTratamiento con Ayuda de Medicamento (MAT)

aConexión a apoyos de compañero para usted y su familia

aTratamiento con Ayuda de Medicamento disponible (MAT)

aOpción de consejería por videoconferencia

aa aumentar su confianza de comunicar con
proveedores múltiples

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

PROS es un programa personalizado de recuperación
diseñado para ayudarlo conquistar los problemas
de salud mental y vivir su vida plenamente. Nuestro
equipo de profesionales diseñará junto con usted
un plan de recuperación personalizado. Este plan
de recuperación sirve como un mapa de viaje que le
ayudará a sacar lo más posible de la vida. Con PROS,
le apoyaremos en cada paso adelante.

El servicio de consejería y psiquiatría de TRC trata
a la persona entera. Hemos adoptado un modelo
de cuidado integrado para proveer coordinación
optimizada entre los servicios disponibles en la
comunidad, como con otros consejeros y clínicas.
Nuestros servicios de consejería y psiquiatría lo
ayudan a navegar y conquistar una variedad de
cosas estresantes.

Este servicio provee coordinación de asistencia para
que todos los participantes en cuidar al individuo
trabajen juntos bien y compartan información vital
a fin de apoyar a la persona según su necesidad
actual. El coordinador de asistencia de Casas de
Salud coordina para el cliente los servicios médicos,
de salud mental, abuso de sustancias e incluso los
servicios sociales. Los servicios de Casas de Salud
lo ayuda a usted a lograr su meta de crecimiento e
independencia.

Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad son
servicios disponibles en el hogar para la
recuperación y bienestar de personas con trastornos
de salud mental y abuso de sustancias. HCBS provee
apoyo para la persona que desea lograr sus metas,
como una mejor vida social, un empleo o una
educación. Servicios de HCBS están disponibles para
los adultos de por lo menos 21 años de edad que
están matriculados en el programa HARP de Medicaid.

aa trabajar con la familia entera

aLogro de metas que le benefician a usted y a su comunidad

