Servicios de Salud Mental
Gulf Coast Center

ACERCA DE NUESTROS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Su salud mental es tan importante como su salud física. Como
autoridad de salud mental para los condados de Galveston y
Brazoria, el Gulf Coast Center puede ayudarle si tiene una crisis
de salud mental ahora o si necesita apoyo continuo para ayudarle
a manejar una enfermedad mental en curso.

Nuestros servicios de salud mental incluyen una línea telefónica de crisis 24 horas, servicios
de emergencia y estabilización, atención psiquiátrica para pacientes internos y externos,
asesoramiento y formación en habilidades y educación. Atendemos a adultos, niños y
adolescentes.
Hacemos un esfuerzo adicional para asociarnos con otros organismos de la comunidad para
garantizar que se satisfagan las necesidades de las personas a las que servimos. Los servicios
prestados se adaptan a las necesidades individuales.

SERVI CIOS

Respuesta ante Crisis

Médico

Gestión de Medicación
Acceso a medicamentos
de apoyo para la salud
mental.

Tratamiento para Drogas
y Alcohol

Acceso a la línea de ayuda
en caso de crisis, respuesta
ante crisis en la comunidad
y hospitalización
psiquiátrica.

Vinculación con recursos
de la comunidad para
abordar las necesidades
evaluadas.

Terapia

Gestión de Casos

Servicios de Apoyo

Educación y Habilidades

Intervenciones
terapéuticas para
favorecer el bienestar
emocional.

Vinculación con recursos
de la comunidad para
abordar las necesidades
evaluadas.

Tutoría a través de la
experiencia vivida
compartida.

Desarrollo de una mejor
comprensión y más habilidades
importantes para manejar los
síntomas y comportamientos.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nuestros servicios de salud

Desarrollo de una mejor
comprensión y otras
habilidades importantes
para manejar los síntomas y
comportamientos.

¿NECESITA AYUDA?
LLAME A NUESTRO

mental o para localizar un centro de evaluación sin cita previa

SERVICIO DE

cerca de usted llame al 1-800-643-0967. O visite nuestro sitio

ATENCIÓN 24 HORAS

web en www.gulfcoastcenter.org.

866-729-3848

