
En asociación con Beacon Health Options

Servicios de  
Salud Mental  
para los miembros de  
Medi-Cal de la Alianza

No estás solo y podemos ayudarte 
a vivir mejor con:
• Enojos • Depresión
• Ansiedad • Duelo 
• Autismo • Estrés
• Salud Mental  

Materna 

EXT-5/2018

Otros Recursos 
Si tiene una emergencia, marque al 9-1-1.

Línea Nacional de Prevención  
del Suicidio
1 (800) 273-8255
www.suicidepreventionlifeline.org
La Línea Nacional de Prevención del Suicidio ofrece 
apoyo emocional sin costo y confidencial a las 
personas en crisis suicidas o con angustia emocional, 
las 24 horas al día, 7 días de la semana.

National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
Crisis Helpline  
(Línea de ayuda de crisis para la salud mental)
1 (800) 950-6264
www.namica.org
NAMI ofrece educación sobre enfermedades 
mentales para ayudar a las familias y las personas 
a encontrar apoyo local, recursos y la información 
que necesitan. Visite el sitio web de su delegación 
local de NAMI para ver los programas y clases más 
cercanos a usted.

Santa Cruz:  www.namiscc.org 
Monterey:  www.namimonterey.org 
Merced:  www.namimerced.org

2-1-1
www.211.org
El 2-1-1 es un recurso comunitario sin costo que 
ayuda a las personas a encontrar servicios y recursos 
de necesidad crítica y apoyo en su área, las 24 horas 
del día, 7 días de la semana. Simplemente marque 
2-1-1 en su teléfono.

English 
Central California Alliance for Health complies with 
applicable Federal civil rights laws and does not discriminate 
on the basis of race, color, national origin, age, disability,  
or sex.
  
Español (Spanish)
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple 
con las leyes federales de derechos civiles aplicable y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.  

繁體中文 (Chinese)
Central California Alliance for Health 遵守適用的聯邦民權法
律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而
歧視任何人。
  
Hmoob (Hmong)
Central California Alliance for Health ua raws cov kev cai lij 
choj uas los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw cov cai rau pej 
xeem (Federal civil rights laws) thiab tsis cais leej twg vim 
haiv neeg, cev nqaij daim tawv txawv, tuaj teb chaws twg, 
lub noob nyoog, kev tsis taus lossis xiam oos qhab, lossis poj 
niam txiv neej.  

English
ATTENTION: If you speak another language, language 
assistance services, free of charge, are available to you.  
Call 1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1 (800) 700-3874 
(TTY: Llame al 1 (800) 855-3000).

繁體中文 (Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929)。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog 
lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1 (800) 700-3874 
(TTY: 1 (800) 735-2929).

Servicios de Salud Mental
para los miembros de Medi-Cal de la Alianza

(por medio de Beacon Health Options)

1 (855) 765-9700
1 (800) 735-2929 (TTY) o marque 7-1-1
Las 24 horas al día, 7 días de la semana

www.beaconhealthoptions.com
(800) 700-3874

www.ccah-alliance.org
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La Alianza ayuda a las personas a vivir su
        máximo potencial .

¿Cuáles son los Servicios de 
Salud Mental disponibles? 
La Alianza puede ayudar a niños, adolescentes 
y adultos a mejorar su calidad de vida al 
conectarlos con un profesional de salud mental 
de apoyo que puede ayudarle por medio de:

• Terapia de grupo o individual
• Consultas con un psiquiatra
• Pruebas psicológicas
• Tratamiento relacionado con el autismo  

(de 3 a 21 años)

Los miembros de Medi-Cal de la Alianza pueden 
obtener una referencia para recibir cuidado 
de salud mental por medio de nuestro socio, 
Beacon Health Options, que les ayudará a: 

• Entender sus beneficios de salud mental
• Encontrar proveedores de salud mental  

en su área
• Ayudarle a hacer una cita

Uno de cada cinco adultos estadounidenses  
experimenta alguna forma de enfermedad  

mental en algún momento de su vida.  
~National Alliance on Mental Illness (NAMI)

¿Cómo puedo tener acceso al 
beneficio de salud mental?
Llame al 1 (855) 765-9700, las 24 horas al día, 
7 días de la semana, y un miembro del personal 
de Beacon le ayudará. Para obtener información 
y ver una lista de los servicios ofrecidos, visite:   
www.beaconhealthoptions.com.

Para trastornos relacionados con el abuso de 
drogas, comuníquese con el Departamento de 
Salud de la Conductual de su condado: 

Santa Cruz:  1 (800) 952-2335

Monterey:  1 (888) 258-6029

Merced:  1 (888) 334-0163

Llámenos hoy mismo. 
Servicios de Salud Mental

para los miembros de  
Medi-Cal de la Alianza

(por medio de Beacon Health Options)

1 (855) 765-9700  
Las 24 horas al día, 7 días de la semana

Para emergencia, llame al 9-1-1.

Si necesita asistencia con el idioma, tenemos una línea 
telefónica especial para conseguir un intérprete que 
hable su idioma sin costo. Para la Línea de Asistencia  
de Audición o del Habla, marque 1-800-735-3000 o 
(TTY: Llame al 7-1-1).
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