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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos al Manual de Recursos de la Familia y el Consumidor para individuos en los condados
de Miami-Dade y Monroe que reciben servicios de las agencias de la comunidad por problemas de
salud mental y/o abuso de sustancias controladas (drogas, alcohol y otras). Este Manual de
Recursos de la Familia y el Consumidor está dedicado a los consumidores, sus familias y sistemas
de apoyo. Un consumidor es la persona que recibe los servicios de una agencia.
Este manual también está dedicado a los muchos individuos, agencias e interesados que dan de su
tiempo y energía para trabajar con los consumidores, sus familiares y sistemas de apoyo y así
mejorar su salud y calidad de vida. De manera especial queremos agradecer a los consumidores y
especialistas de pares del Consumer Network of Miami-Dade por brindarnos su apoyo, sugerencias e
ideas para este manual.
La Oficina de The Substance Abuse and Mental Health Program (SAMH) of the Department of
Children and Families (Programa de Abuso de Sustancias y Salud Mental del Departamento de
Menores y Familias) tiene un contrato con el South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN)
para administrar el sistema de servicios de salud. La SFBHN garantiza que se provean las mejores
prácticas de calidad a los consumidores y familias que procuran servicios en los Condados de MiamiDade y Monroe.
Este manual le proveerá información e instrucciones sobre cómo ponerse en contacto para obtener
información más específica. Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta sobre salud mental, el
abuso de sustancias controladas u otros servicios que se prestan a la comunicad, llame a la línea
telefónica gratuita (Consumer Hotline) al 1-888-248-3111. También aquí encontrará datos sobre
las distintas maneras en que puede involucrarse más en sus servicios y comunidad. Lea las páginas
siguientes y conserve este manual para uso en el futuro. Esperamos que su experiencia con la
South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN) sea positiva y beneficiosa.
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LÍNEA DE ABUSO (ABUSE HOTLINE)
El abuso puede ser de muchos tipos, verbal, físico o sexual. La Línea de Abuso es un número
telefónico que puede llamar para reportar el abuso, abandono, o explotación (maltrato) de cualquier
niño o adulto vulnerable en la Florida. La línea de abuso de la Florida (ABUSE HOTLINE) acepta
llamadas 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Número de Teléfono: 1-800-962-2873 (1-800-96-ABUSE)
Llame al 711 para los servicios para sordos (Relay Services) de la Florida.
Una situación de emergencia ocurre cuando hay sospechas de que alguien está en riesgo
inmediato de sufrir abuso o abandono lo que es probable tenga como resultado la muerte o
graves daños. Si usted cree que se trata de una emergencia, LLAME PRIMERO AL 911; EN
SEGUNDO LUGAR llame a la Línea de Abuso.

AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION (AHCA)
LÍNEA DEL CONSUMIDOR
Si tiene alguna queja o necesita información sobre la licencia de una institución de vivienda asistida
[Assisted Living Facility (ALF)], asilo u hospital, llame al número que aparece más abajo.
1-888-419-3456
También puede llamar a ese número gratuito para obtener información sobre el programa estatal de
Medicaid (Statewide Medicaid Managed Care Medical Assistance Program). También puede llamar
a AHCA si tiene preguntas sobre MEDICARE, su seguro HMO (Health Maintenance Organization),
las redes de servicio Provider Service Networks y Children’s Medical Services Network

AYUDA PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y LAS PERSONAS QUE TIENEN
CONOCIMIENTOS LIMITADOS DEL INGLÉS
Si usted tiene una discapacidad o conocimientos limitados del inglés, las agencias de salud mental y
abuso de sustancias le proveerán la ayuda apropiada (auxiliar), para usted o para su acompañante o
ambos, sin costo, lo que incluye intérpretes calificados o certificados. Estas agencias se enumeran
en el Directorio de Proveedores de Servicios al final de este Manual de Recursos del Consumidor
y la Familia. Necesita solicitar la ayuda (auxiliar) apropiada cuando contacte a la agencia por
primera vez para que el personal tenga tiempo de prepararse y poderle ofrecer los mejores
servicios.
Si fuera sordo o tuviera dificultades auditivas, sus opciones para comunicarse podrían incluir, pero no
estarían limitadas a las siguientes: CART (Acceso a la comunicación en tiempo real), traducción,
Florida Relay Service, TDDs (Instrumentos de telecomunicaciones para sordos), FAX (Transmisión
de facsímiles por teléfono), amplificadores de teléfonos, intérpretes de lenguaje de signos, tarjetas
ilustrativas, lectura de labios, notas escritas, dispositivos suplementarios para oír, tablas o una
combinación de estos auxilios, según sea apropiado.
(continúa en la página siguiente)
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Si tiene poca visión o si fuera ciego, es importante que usted y el personal de la agencia determinen
el mejor método de comunicación para usted. El personal hará constar en su expediente el tipo de
dispositivo y servicio (auxiliar) necesario para asistirlo cuando se comuniquen con usted.
Se incluirá información en los avisos de las reuniones, conferencias y seminarios para que los que
tienen limitaciones sensoriales, del habla, o de movilidad sepan que se les proveerá la ayuda
necesaria sin costo para ellos. Dicha información incluirá el nombre de la persona a quien debe
solicitársele la ayuda y la fecha límite para solicitarla. Este proceso incluirá considerar el tipo de
ayuda o arreglo especial que usted necesita. Si necesita ayuda para obtener asistencia (auxiliar)
de la agencia donde recibe servicios de salud mental o abuso de sustancias, por favor llame a
la Línea del Consumidor al 1-888-248-3111.
Florida Relay es un enlace de comunicaciones para las personas sordas, las que tienen dificultades
auditivas, las que son ciegas y sordas, y para las que tienen limitaciones del habla. Por medio de
Florida Relay, las personas que usan un equipo especializado de teléfono se pueden comunicar con
las personas que usan equipo telefónico estándar.
Para comunicarse con Florida Relay, marque el 7-1-1, o use uno de los siguientes números gratuitos:






1-800-955-8771 Teléfono con texto (TTY)
1-800-955-8770 (Voz)
1-877-955-8260 Transmisión de voz (VCO-Direct)
1-800-955-5334 Voz a Voz (STS)
1-877-955-8773 (español)

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO
Si nació en el estado de la Florida puede solicitar su certificado de nacimiento yendo en persona a
cualquier oficina del County Health Department (Departamento de Salud del Condado). Si prefiere
enviar su solicitud por correo, tenga la bondad de dirigirse a la oficina Central Dade o la oficina del
Condado de Monroe (la dirección aparece en la página siguiente). También puede solicitarlo en
internet al www.miamivitalrecords.com. Tiene que cumplir con uno de los siguientes requisitos:



Ser el niño o niña cuyo nombre aparece en el certificado Y haber cumplido 18 años, O
Ser el padre o la madre, el guardián o representante legal de la persona cuyo nombre aparece
en el certificado.

TODAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN INCLUIR:


La IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA del solicitante (por ejemplo, una licencia válida de
conducir, una tarjeta estatal de identificación, el pasaporte o una tarjeta de identificación
militar). Para las solicitudes por correo debe enviar una fotocopia de su IDENTIFICACIÓN
CON FOTOGRAFÍA.
(continúa en la página siguiente)
Página 6 de 43




El nombre completo que recibió al nacer, lugar y fecha de nacimiento, apellido de soltera de la
madre y nombre y apellido del padre.
El nombre completo del solicitante, su dirección y número de teléfono.

El costo de cada copia certificada de una partida de nacimiento de la Florida es $30.00. Si se
compran a la vez, las copias adicionales de un mismo certificado de nacimiento cuestan $16.00 cada
una. Estos cargos pueden cambiar.
Se acepta el pago en efectivo, giro postal o cheque de caja para las solicitudes obtenidas en
persona. Para las solicitudes enviadas por correo, solo se acepta el pago por giro postal o cheque
de caja. NO ENVÍE DINERO EN EFECTIVO POR CORREO. Los giros postales o cheques de caja
se harán pagaderos al Vital Records Unit.
Las oficinas del Health Department de los condados de Miami-Dade y Monroe se encuentran
ubicadas en:
North Dade
18680 NW 67 Avenue
Hialeah, Florida 33015
(305) 628-7227
(SOLO EN PERSONA)

South Dade
18255 Homestead Avenue #113
West Perrine, Florida 33157
(305) 278-1046
(SOLO EN PERSONA)

Central Dade
1350 NW 14 Street, Room 3
Miami, Florida 33125
(305) 575-5030
(EN PERSONA O POR CORREO)

Condado de Monroe (Cayos de la Florida)
1100 Simonton Street
Key West, Florida 33040
(305) 293-7500
(EN PERSONA O POR CORREO)

PASES PARA LOS AUTOBUSES
Si recibe beneficios del Seguro Social y es un residente permanente del Condado Miami-Dade, usted
califica para viajar gratis en los autobuses y en el Metrorail con un Golden Passport EASY Card. El
Golden Passport EASY Card es GRATIS. Para obtener esa tarjeta, debe solicitarla en persona
(continúa en la página siguiente)

en el Transit Service Center ubicado en el segundo piso de la estación Government Center del
Metrorail en el 111 N.W.1st Street, Miami, FL, 33128. 1st Street, Miami, FL, 33128. (**Planta
baja-entrada principal)
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Deberá presentar:


Documentación del Seguro Social que indique cuánto dinero recibe



Una identificación válida de la Florida

Los mejores días para ir al Transit Service Center son los miércoles y jueves porque hay
menos gente en esos días.
Todos los veteranos que hayan sido dados de baja con honor, que sean residentes permanentes
del Condado Miami-Dade y cuyos ingresos anuales sean $22,000 o menos, tienen derecho a viajar
en los autobuses y Metrorail gratis con el Patriot Passport EASY Card. Para obtener esa tarjeta,
deberá solicitarla en persona en el Transit Service Center.

Deberá presentar:


Una identificación válida de la Florida



Prueba de sus ingresos



El formulario DD214 o VA 1010 como prueba de que fue dado de baja con honor

Si tiene alguna duda, puede llamar al 786-469-5028 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Para
renovarlo por correo o por fax, deberá enviar copias de todos los documentos requeridos a MiamiDade Transit. El número del fax es 305-375-1192. Puede enviar los documentos por correo a
Miami-Dade Transit, Special Pass Programs, P.O. Box 01-9005, Miami, FL, 33101.
Si vive en los Cayos (Condado de Monroe), puede solicitar un pase para viajar a un precio reducido
en los autobuses en City of Key West, 627 Palm Avenue, Key West, FL, 33040. Antes de ir, por
favor llame al 305-809-3910 para que lleve los documentos necesarios y tenga información sobre el
precio reducido del pasaje.

CLUBHOUSES
Los Clubhouses proveen servicios no clínicos, lo que incluye días estructurados y el apoyo y
asistencia provistos por otros que estén en recuperación. Los Clubhouses ayudan a recuperarse de
las enfermedades mentales al mismo tiempo que les proveen servicios estructurados basados en la
comunidad para fortalecer o recuperar las habilidades interpersonales, obtener un empleo
satisfactorio, educación y los ayuda a relacionarse bien dentro de su comunidad.
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Citrus Clubhouse
106 W. 9th Street
Hialeah, FL 33010
(305) 572-7142

Key Clubhouse of South Florida
1400 NW 54th Street, Suite 102
Miami, FL 33142
(305) 374-5115

Fellowship House
Club Fellowship
9827 E. Hibiscus Street
Palmetto Bay, FL 33157
(305) 740-2420

Condado de Monroe
Personal Growth Center
Guidance Care Center Clubhouse
3000 41st Street Ocean
Marathon, FL 33050
(305) 434-7660

COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS (CENTROS DE SALUD MENTAL DE LA
COMUNIDAD (CMHC))
Un Community Mental Health Center (Centro de salud mental de la comunidad (CMHC)) es un centro
sin fines de lucro financiado con fondos públicos, contratado por South Florida Behavioral Health
Network, Inc. (SFBHN) (Red de Salud Mental del Sur de la Florida) para proveer servicios internos,
externos, de día o de emergencia.
15055 NW 27th Avenue
Opa Locka, FL 33054

1. Jackson CMHC
Pacientes Adultos Externos
(786) 466-2800

Jackson CMHC
20201 NW 37th Avenue
Administración/Servicios a menores
Miami Gardens, FL 33056
(786) 466-2700
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33054, 33055, 33056, 33160, 33162, 33169,
33179, 33180
2. Citrus Health Network, Inc.
4175 West 20th Avenue
(305) 825-0300
Hialeah, FL 33012
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33010, 33011, 33012, 33013, 33014, 33015,
33016, 33018, 33122, 33166, 33172, 33178, 33182, 33192
3. New Horizons CMHC
1469 NW 36th Street
(305) 635-0366
Miami, FL 33142
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33109, 33127, 33132, 33136, 33137, 33138 (al
sur de la calle 79), 33142, 33147 (al sur de la calle 79)
1680 Meridian Avenue, 5th Floor
Miami Beach, FL 33139

4. Douglas Gardens CMHC
(305) 531-5341

1150 NE 125th Street
North Miami, FL 33161
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33138 (al norte de la calle 79), 33139, 33140,
33141, 33147 (al norte de la calle 79), 33150, 33154, 33161, 33167, 33168, 33169, 33181

(305) 403-0654
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5. Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(305) 774-3300
3850 Flagler Street
Miami, FL 33134
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33125, 33126, 33128, 33129, 33130, 33131,
33133, 33134, 33135, 33136, 33144, 33145, 33146, 33149, 33155, 33165, 33172, 33174,
33175, 33182, 33184, 33185, 33192, 33194
6. Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
10300 SW 216th Street
(305) 252-4840
Miami, FL 33190
Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33030, 33031, 33032, 33033, 33034, 33035,
33039, 33143, 33156, 33157, 33158, 33170, 33173, 33176, 33177, 33183, 33186, 33187,
33190, 33193, 33196
7. Guidance Care Center (Condado de Monroe)
(305) 434-7660

Cayos Altos (Upper Keys)
Cayos Centrales (Middle Keys)
Cayos Bajos (Lower Keys)

Zonas postales en las que se ofrece servicios: 33001, 33036, 33037, 33040, 33041, 33042,
33043, 33044, 33045, 33050, 33051, 33052, 33070

QUEJAS
Cada agencia que atiende a los consumidores y a sus familias en los Condados de Miami-Dade y
Monroe tiene su propio procedimiento para que se pueda presentar una queja si se desea expresar
descontento con el personal o con los servicios de la agencia. Este proceso comprende la
investigación, monitoreo, gestión y respuesta a la queja. Tenga la bondad de entregar su queja por
escrito al personal de su agencia. Si no se resolviera su queja en la agencia, puede presentar su
queja por escrito a la South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN).
Puede hacerlo por teléfono llamando a SFBHN al 1-888-248-3111 o 305-858-3335 y solicitar al
Gerente de Aseguramiento de Calidad/Mejora de Calidad (QA/QI) Riesgo y Cumplimiento. Si tiene
una queja sobre el SFBHN, el Gerente de QA/QI Riesgo y Cumplimiento también lo puede ayudar
con ese proceso.

CONSUMER NETWORK (Red de Consumidores)
El Consumer Network de Miami-Dade está liderado por consumidores que comparten el compromiso
de mejorar los servicios de salud mental o recuperación del abuso de sustancias. Las reuniones del
Consumer Network de Miami-Dade se llevan a cabo el segundo y cuarto martes de cada mes de las
10 a.m. a las 12 p.m. en el 401 N.W. 2nd Avenue, Suite N-423, Miami, Florida. En cada reunión, se
reúnen aproximadamente cincuenta consumidores, especialistas de apoyo a sus PARES (Peer
Specialists) e interesados de la comunidad de salud mental y recuperación del abuso de sustancias
para discutir la defensa de los temas relacionados con estos problemas, y la educación,
entrenamiento y apoyo de otros que se recuperan de los mismos problemas.
(continúa en la página siguiente)
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El Consumer Network de Miami-Dade se formó para promover la recuperación, el liderazgo y
entrenamiento para que los consumidores aprendan a defender sus intereses. El Consumer Network
de Miami-Dade también educa y les enseña a los adultos con problemas mentales o de abuso de
drogas y otras sustancias a aumentar su propio empoderamiento. Para obtener información sobre
eventos y recursos, visite: www.consumernetworkmiami.blogspot.com. También puede llamar al
Coordinador del Consumer Network en Fresh Start of Miami-Dade, Inc. al 305-623-9937.
El Department of Children and Families y el South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN).)
están involucrados de lleno con el Consumer Network de Miami-Dade y promueven que los
consumidores tomen el liderazgo y sean ellos mismos los que dirijan las actividades e ideas en todas
sus agencias.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Sus derechos como consumidor cuando recibe tratamiento en un centro de servicios están
protegidos bajo las leyes de la Florida. Cuando solicite o reciba servicios, la agencia le debe
proporcionar información escrita sobre sus derechos. Usted tiene el derecho de:
1. Que lo traten con amabilidad y respeto.
2. Que le brinden servicios basados en sus necesidades individuales y sin tener en cuenta sus
posibilidades económicas. Usted estará involucrado en el desarrollo de un plan de recuperación
en el que los servicios médicos, vocacionales, sociales, educacionales y de rehabilitación estén
individualizados para cubrir sus propias necesidades.
3. Firmar documentos que demuestren que usted entiende lo que le explicaron sobre los servicios y
que puede decidir que desea descontinuarlos en cualquier momento excepto si hubiera una
orden judicial que lo obligue a recibir tratamiento en un centro u hospitalizarlo en contra de su
voluntad.
4. Vivir en un entorno seguro y decente.
5. Quejarse sobre el uso de instrumentos de restricción, encierros, aislamiento, órdenes de
tratamiento de emergencia, técnicas de manejo físico y aumento de los niveles de supervisión.
6. Comunicarse libremente en privado con otras personas si usted está recluido, sea voluntaria o
involuntariamente. Tiene el derecho de comunicarse por teléfono, por correo o tener visitas.Tiene
el derecho de llamar al Abuse Registry (Registro de Abusos) al 1-800-962-2873 (1-800-962ABUSE) o a su abogado. Si le restringen sus comunicaciones, le deben entregar una
notificación por escrito.
7. Conservar su ropa y efectos personales a no ser que se le quiten por razones médicas o de
seguridad. Si le quitaran sus efectos personales, es necesario que se efectúe un inventario de
los mismos ante testigo.
8. Inscribirse y votar en cualquier elección en la que usted esté habilitado para hacerlo.
9. Solicitar a la corte que examine la causa y la legalidad de su reclusión o la denegación injusta de
un derecho jurídico o de un privilegio o un procedimiento autorizado si usted está recluido
involuntariamente.
(continúa en la página siguiente)
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10. Participar en su tratamiento o en la planificación de su recuperación y del alta. Del mismo modo
se le garantiza la oportunidad de obtener los servicios del profesional o la agencia que usted
seleccione una vez sea dado de alta.
11. Escoger a un representante quien será notificado si lo recluyen involuntariamente. Se notificará a
su representante o defensor sobre todos los procesos y restricciones de sus derechos. Ellos
recibirán una copia del inventario de sus efectos personales, tendrán acceso inmediato a usted, y
están autorizados para firmar documentos jurídicos en su nombre. No obstante, dicho
representante no podrá tomar decisiones sobre su tratamiento, no podrá tener acceso o divulgar
su historia clínica sin su consentimiento y no podrá solicitar que le transfieran a otro centro.
12. Confidencialidad, lo que garantiza que toda la información sobre usted en un centro de salud
mental o abuso de drogas, alcohol u otras substancias se mantiene confidencial y solo se divulga
con su consentimiento. No obstante, se le podría divulgar cierta información a su abogado como
respuesta a una orden judicial, si hubieran habido amenazas de daño a otros o en otras
circunstancias muy limitadas. Usted también tiene el derecho de acceso a su historia clínica.
13. La atención de salud adecuada y apropiada consistente con los estándares establecidos en la
comunidad.
14. La oportunidad de hacer ejercicio físico regularmente varias veces a la semana y salir al exterior
a intervalos frecuentes excepto cuando el mal tiempo lo impida.

COSTO DE LOS SERVICIOS
Se le proveerán servicios aunque no tenga dinero o seguro médico, cobertura de salud mental o de
abuso de sustancias. Los centros de salud mental de la comunidad que reciben fondos estatales
brindan tratamiento y servicios basados en lo que usted pueda pagar. A esto se le llama un pago
tipo escala móvil o sea, basado en su nivel de ingresos. Cada persona es responsable de pagar
algo por el costo de su atención, pero si tiene muy poco dinero o no tiene dinero, todavía se le
prestarán servicios.
Además, los Centros Federally Qualified Health Centers (FQHC) que se enumeran en las páginas
20-24 le ofrecen servicios médicos sin tomar en consideración su capacidad para pagarlos. Llame a
la línea de ayuda 1-888-248-3111 si tiene preguntas o problemas.

ORDENAMIENTO JURÍDICO/TRIBUNALES
Dade Legal Aid
123 NW 1st Avenue, Suite 214 (Main Office)
Miami, FL 33128
305-579-5733
Para ser elegible, los ingresos del consumidor no podrán superar el 150% de los Federal Poverty
Guidelines (Índice Federal de Pobreza). La asistencia jurídica con casos que se refieran a:
(continúa en la página siguiente)
Página 12 de 43

inmigración, violencia doméstica, derecho de familia, defensa de menores y adolescentes, tutoría y
materias testamentarias, vivienda y ejecución hipotecaria, quiebra y defensa del consumidor,
empleo, propiedad artística e intelectual, organizaciones sin fines de lucro y nuevas compañías.
175 NW 1st Avenue, Floor M (Courthouse Center – Domestic Violence Unit)
Miami, FL 33128
305-349-5824
27112 S. Dixie Highway (South Dade – Domestic Violence Unit)
Naranja, FL 33032
305-247-9562
Jail Diversion Program (Programa de Desviación Carcelaria)
1351 N.W. 12th Street
Miami, FL 33125
Este programa está diseñado para desviar del sistema de justicia penal a los individuos que tienen
Enfermedades Mentales Graves (SMI) o que simultáneamente tienen problemas de sustancias y
enfermedades mentales y enviarlos al sistema de tratamiento y servicios de apoyo basados en la
comunidad. El programa asiste a los participantes a lidiar con los requisitos del sistema de justicia
penal y al mismo tiempo desarrollar unos planes individualizados de transición a la comunidad. Se
harán arreglos para crear enlaces con el tratamiento psiquiátrico, los medicamentos, servicios de
apoyo y vivienda necesarios antes de su reincorporación a la comunidad.
Delitos Menores
Contacto: Lourdes Mata
305-548-5324
Delitos Graves
Contacto: Alejandro Aristizabal
305-548-5735
Legal Services of Greater Miami (Servicios de asesoría jurídica de Miami) (SERVICIOS
JURÍDICOS GRATUITOS)
Sirven al Condado de Miami-Dade al norte de Kendall Drive
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, FL 33137
Servicio al Condado de Miami-Dade al sur de Kendall Drive
11285 SW 211th Street, Suite 302
Miami, FL 33189
305-576-0080 para ambas oficinas
Oficina del Defensor de Oficio del Condado de Miami-Dade
1320 N.W. 14 Street
Miami, FL 33125
305-545-1600 (delito grave)
305-545-3348 (delito menor)
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La oficina del defensor de oficio (o defensor público) provee representación legal, mayormente en los
casos penales o de salud mental, a las personas que están en peligro de perder su libertad. Dicha
representación depende de que el tribunal determine que la persona es indigente y nombre al
defensor de oficio para que lo represente.
Legal Services of the Florida Keys (Servicios de asesoría jurídica de los Cayos de la Florida)
(Condado de Monroe) (SERVICIOS JURÍDICOS GRATUITOS)
Llame con las preguntas sobre temas jurídicos y ellos le darán información gratis por teléfono de
lunes a viernes.
1-877-715-7464
Monroe County Public Defender's Office (Oficina del Defensor de Oficio del Condado de
Monroe)
801 Eisenhower Drive
Key West, FL 33040
305-294-2501

AYUDA DURANTE UNA CRISIS
¿USTED O ALGUIEN QUE USTED CONOCE TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
PROBLEMAS?








Piensa en suicidarse
Piensa sobre hacerse daño o hacerle daño a otros
Se siente triste, sin esperanza, deprimido
Se siente ansioso, nervioso, paranoico
Tiene problemas con el alcohol, medicamentos sujetos a receta médica, o drogas
Tiene problemas con sus sentimientos y su comportamiento que interfieren con su trabajo,
colegio o relaciones con los demás
Oye voces o ve cosas que no existen

LLAME AL:
 911 en caso de emergencia médica o psiquiátrica
Dígale a la operadora que la emergencia involucra a una persona con una enfermedad mental
para que el Equipo de Intervención de Crisis de la Policía Crisis Intervention Team (CIT)
pueda responder a la situación. Ellos podrán evaluar la situación, y si fuera necesario, reducir
las tensiones y transportar a los individuos en crisis a los centros apropiados. Los centros que
los reciban les proveerán evaluación, tratamiento y lo referirán a otro servicio según sea
necesario

(continúa en la página siguiente)
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 National Suicide Prevention Lifeline (Línea nacional de prevención de
suicidios)
24 horas al día/ 7 días a la semana

1-800-273-8255
 Mobile Crisis Team - Condado de Miami-Dade
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
Esta organización provee servicios móviles de intervención y evaluación para adultos en
crisis. 24 horas al día/ 7 días a la semana

305-774-3616
305-774-3617
 Switchboard of Miami
Children’s Trust 211 Helpline
Marque el 211 para recibir información sobre servicios sociales para adultos y menores,
consejería durante momentos de crisis y para remitirlo a otros servicios.
24 horas al día/ 7 días a la semana

305-358-4357 (HELP)
305-644-9449 (TTY)
 311 Helpline – recursos de la comunidad e información sobre transporte de
Miami-Dade
Lunes-Viernes 7 a.m. -7 p.m.

Sábado 8 a.m. – 5 p.m.

 Helpline, Inc. - Condado de Monroe
Esta es una línea para crisis e información para los residentes de los Cayos de la Florida.
24 horas al día/ 7 días a la semana

305-296-4357
 South Florida Behavioral Health Network (Red de Salud Mental del Sur de
la Florida)
Llame a la línea del consumidor al 1-888-248-3111 para obtener información, acceso a los
servicios y apoyo de otros en igualdad de condiciones de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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CENTROS DE ASISTENCIA SIN CITA (DROP‐IN CENTERS)
Llamamos centros de asistencia sin cita a aquellos lugares que ofrecen una variada gama de
oportunidades para los individuos que sufren de enfermedades mentales graves o persistentes para
que puedan desarrollar, operar y participar independientemente en actividades sociales, recreativas
y de creación de contactos.
Condado de Miami-Dade
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
“Villa Esperanza” Drop-In Center
1566 SW 1st Street
Miami, FL 33135
(786) 378-5565
Citrus Health Network
Kiva Drop-In Center
1339 SE 9th Avenue
Hialeah, FL 33010
(305) 884-1382
Douglas Gardens Drop-In Center
1150 NE 125th Street
North Miami, FL 33161
(305) 403-0654
Fresh Start of Miami-Dade Drop-In Center
18441 NW 2nd Avenue, Suite 106 and 108
Miami Gardens, FL 33169
(305) 623-9937
Llame gratis al 1-877-854-8781
New Hope Drop-In Center
1714 NW 36th Street
Miami, FL 33142
(305) 635-2297

Condado de Monroe
Guidance Care Center Drop-In Center
3000 41st Street Ocean
Marathon, FL 33050
(305) 434-7660
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SERVICIOS DE EMERGENCIA (CENTROS PRIVADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY
BAKER)
La Ley Baker es un medio para proveer servicios de emergencia y recluir temporalmente a individuos
para que puedan ser evaluados y, si fuera necesario, reciban tratamiento, voluntaria o
involuntariamente. Los centros privados que se acogen a la Ley Baker reciben fondos de los
seguros privados.
Aventura Hospital & Medical Center
20900 Biscayne Boulevard
Aventura, FL 33180
(305) 682-7000
(305) 682-7241

Mount Sinai Medical Center
4300 Alton Road
Miami Beach, FL 33139
(305) 674-2000
(305) 674-2941

Jackson South Community Hospital
9333 SW 152nd Street
Miami, FL 33157
(305) 251-2500
(305) 256-5310

North Shore Medical Center
1100 NW 95th Street
Miami, FL 33150
(305) 835-6000
(305) 835-6112

Kendall Regional Medical Center
11750 SW 40th Street (Bird Road)
Miami, FL 33175
(305) 223-3000, ext. 5901

Palmetto General Hospital
2001 West 68th Street
Hialeah, FL 33016
(305) 823-5000
(305) 364-2121

Larkin Hospital
7031 SW 62nd Avenue
Miami, FL 33143
(305) 284-7500
(305) 284-7575

Southern Winds Hospital
4225 West 20th Avenue
Hialeah, FL 33012
(305) 558-9700

Mercy Hospital
3663 South Miami Avenue
Miami, FL 33133
(305) 854-4400
(305) 285-2180

University of Miami Hospital
1400 NW 12th Avenue
Miami, FL 33136
(305) 689-5511
(305) 689-4444

Miami Children’s Hospital
3100 SW 62nd Avenue
Miami, FL 33155
(305) 666-6511, ext. 1075

Westchester Hospital
2500 SW 75th Avenue
Miami, FL 33155
(305) 264-5252, ext. 1114

Miami Veterans Affairs (VA) Healthcare System
1201 NW 16th Street
Miami, FL 33125
(305) 575-7000
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SERVICIOS DE EMERGENCIA (CENTROS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY
BAKER)
La Ley Baker es un medio para proveer servicios de emergencia y recluir temporalmente a individuos
para que puedan ser evaluados y, si fuera necesario, reciban tratamiento, voluntaria o
involuntariamente. Los centros públicos de la Ley Baker (unidades de estabilización de crisis) están
subvencionados por el Estado.
Condado de Miami-Dade
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
3800 W. Flagler Street
Miami, FL 33134
(305) 774-3600
(305) 774-3616
Citrus Health Network
4175 West 20th Street
Hialeah, FL 33012
(305) 825-0300, ext. 1300
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
10300 SW 216th Street
Miami, FL 33190
(305) 253-5100
(305) 252-4865
Jackson Behavioral Health Hospital
1695 NW 9th Avenue
Miami, FL 33136
(305) 355-7777
Jackson Community Mental Health Center
15055 NW 27th Avenue
Opa-Locka, FL 33054
(786) 466-2800
(786) 466-2834
Condado de Monroe
Guidance Care Center, Inc.
3000 41st Street Ocean
Marathon, FL 33050
(305) 434-7660
Lower Florida Keys Health System
(DePoo Hospital)
1200 Kennedy Drive
Key West, FL 33040
(305) 294-5531
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EMPLEO Y VIVIENDA
Si tiene alguna pregunta sobre oportunidades de empleo y vivienda, pregúntele al gerente del caso u
otro miembro del personal de la agencia comunitaria en la que usted recibe servicios. Muchas de las
agencias de salud mental y/o abuso de substancias tienen programas que comienzan por ayudar a
mantenerse sobrio y la gestión de medicamentos y luego pasan a prestar asistencia con empleos y
vivienda. Si no está vinculado a un centro de salud mental de la comunidad, refiérase a la sección
"Community Mental Health Centers (CMHC)" de este manual.
CareerSource SOUTH FLORIDA es la mayor agencia de empleos en la región sur. Cuenta con 14
oficinas en los condados de Miami-Dade y Monroe. En su sitio web, www.careersourcesfl.com, se
encuentra la ubicación de estas oficinas y también las oportunidades que ofrecen de empleo y
entrenamiento. También se le presta ayuda para preparar su curriculum y prepararse para
entrevistas. Además, el programa Vocational Rehabilitation (VR) o rehabilitación vocacional, es un
programa federal y estatal que trabaja con las personas que tienen discapacidades físicas o
mentales para prepararlos para obtener y retener empleo. Refiérase a la sección “Vocational
Rehabilitation (rehabilitación vocacional)” de este manual.
South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN) ha desarrollado un Directorio de Viviendas
que enumera los programas de vivienda que ofrece cada agencia de la comunidad. Visite
www.sfbhn.org para acceder al Directorio de Viviendas. Si no tiene hogar o necesita ayuda para
pagar el alquiler, refiérase a la sección "Homeless Helpline" en este manual.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA FLORIDA
Para visitar el Department of Motor Vehicle (DMV) será necesario traer documentos originales
que prueben:


Su identidad



Su número del Seguro Social



Su dirección

Se sugiere que haga una cita cuando vaya a las oficinas del DMV de la Florida. El sitio web para
concertar la cita es www.gathergoget.com. Haga clic en FAQs (Preguntas frecuentes) y entonces
haga clic en OASIS (Servicio de citas e información) para concertar la cita. En la actualidad el costo
de una licencia de conducir de la Florida es de $48.00 y el costo de una tarjeta de identificación es
(continúa en la página siguiente)
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de $25.00, pero esto podría cambiar. Los costos de las renovaciones son diferentes. Se aceptan las
siguientes formas de pago: dinero en efectivo, cheque, giro postal, tarjetas de cajero automático o de
débito, Visa, Mastercard, Discover, y American Express.

BANCOS DE ALIMENTOS
**LLAME PRIMERO PARA AVERIGUAR LAS HORAS DE DISTRIBUCIÓN**


Curley’s House of Style Inc./Hope Food Bank
6025 N.W. 6th Court
Miami, FL 33127
(305) 759-9805



Farm Share
14125 SW 320th Street
Homestead, FL 33033
(305) 246-3276



Florida
2501 S.W. 32nd Terrace
Pembroke Park, FL 33023
(954) 518-1857



First Horeb Baptist Church
14710 W. Dixie Highway
Miami, FL
(786) 529-8770



Food of Life Outreach Ministries, Inc.
957 N.W. 3rd Avenue, Suite #3
Florida City, FL 33034
(786) 243-0115



Jewish Community Services
2056 N.E. 155th Street
North Miami Beach, FL
(305) 947-8093



Pass It On Ministries
14617 N.W. 7th Avenue
Miami, FL
(305) 681-1594



Rayfield Family Literacy
427 State Road 7
Hollywood, FL 33023
(800) 913-5481

(continúa en la página siguiente)
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Sembrando Flores, Inc.
162 SW 1st Avenue
Homestead, FL 33030
(305) 247-2438



Cayos de la Florida
Southernmost Homeless Assistance League, Inc. (SHAL)
Mobile Outreach Project
305-240-5993 o 305-292-2744

ESTAMPILLAS DE ALIMENTOS
El estado de la Florida ofrece un programa de estampillas de alimentos por medio del Florida
Department of Children and Families. Este programa está diseñado para ayudar a las familias de
bajos ingresos a comprar comidas nutritivas para la familia. Para obtener información sobre las
estampillas de alimentos, llame a la:
LÍNEA DE INFORMACIÓN ACCESS FLORIDA
1-866-762-2237
Puede solicitar estampillas de alimentos en el sistema de ACCESS Florida en su sitio web
www.dcf.state.fl.us/programs/access/. Este sistema toma toda la información necesaria para su
solicitud y es la manera más rápida de recibir las estampillas de alimentos. El Florida Department of
Children and Families aprobará o rechazará su solicitud en 7 a 30 días. Si necesita ayuda con su
solicitud, puede acudir a las oficinas de los que participan en la red de ACCESS de la comunidad
(Community ACCESS Network Participants). Estos participantes están ubicados en la comunidad e
incluyen centros de recursos para ancianos, centros para la defensa de la infancia, centros para la
comunidad, unidades de salud pública del condado, centros de abuso doméstico, organizaciones
religiosas, bancos de alimentos, organizaciones para los sin hogar, bibliotecas, y los centros
Workforce One. Diríjase al www.dcf.state.fl.us/programs/access/ para obtener una lista completa de
todos los participantes.

SERVICIOS FORENSES
Servicios forenses es un sistema que presta servicios a adultos mayores de 18 años que padecen de
problemas mentales o de abuso de drogas, alcohol y otras sustancias y que han recibido un
diagnóstico de enfermedad mental grave y persistente y que, debido a dicha enfermedad mental,
(continúa en la página siguiente)
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tienen un estado judicial que indica que según el capítulo 916 No Son Culpables por Razón de
Trastorno Mental (NGI) o según el mismo capítulo 916 Incapacitados Para Proceder (ITP) en un
proceso penal.
Los servicios forenses por lo regular se incorporan dentro los otros servicios de salud mental o abuso
de sustancias en nuestra comunidad. La mayor diferencia es que el Forensic Team (Equipo forense)
del South Florida Behavioral Health Network (Red de Salud Mental del Sur de la Florida), Inc.
(SFBHN) provee supervisión adicional para estos individuos y reporta cualquier cambio de su
tratamiento o comportamiento al tribunal. Además, hay varios programas específicos del campo
forense que solo están disponibles para aquellos que hayan sido declarados No Culpables por
Razón de Trastorno Mental (NGI) o Incapacitados Para Proceder (ITP).
Dichos programas incluyen la recuperación de la competencia y servicios de tratamiento residencial
forense, que se componen de: Short Term Residential Treatment (tratamiento residencial a corto
plazo) (SRT) lo que incluye el Miami-Dade Forensic Alternative Center (Centro alternativo forense de
Miami-Dade) (MD FAC) y el programa Citrus Safe Transition and Access to Recovery (Transición
segura Citrus y acceso a la recuperación) (STAR). Otros programas incluyen Tratamiento
Residencial de Nivel II y Nivel IV y respaldo en momentos de crisis o emergencias.
Si tiene alguna duda sobre los servicios forenses, llame al Gerente de Servicios Forenses al 786507-7459.

CENTROS DE SERVICIOS DE SALUD
Los centros de asistencia médica financiados con fondos federales (FQHC) son
organizaciones con bases comunitarias que proveen servicios médicos primarios y medicina
preventiva, para la salud física, dental y mental y para el abuso de sustancias a las personas
de todas las edades, sin tomar en consideración su capacidad de pago o si tienen seguro
médico o no.
Estos centros de salud reciben fondos federales para proveer tratamiento y servicios basados en lo
que puede pagar. A esto se le llama un pago tipo escala móvil o sea, basado en su nivel de
ingresos. Cada persona es responsable de pagar algo por el costo de su atención, pero si tiene muy
poco dinero o no tiene dinero, de todas maneras se le prestarán servicios.
Están ubicados en:
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Adultos y ancianos)
3850 West Flagler Street
Miami, FL 33134
(305) 774-3400
(continúa en la página siguiente)
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Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Mujeres y pediátrico)
10 N.W. Le Jeune Road, Suite 500
Miami, FL 33126
(305) 643-7800
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Centro de servicios a los ancianos)
1905 N.W. 82 Avenue
Doral, FL 33126
(786) 260-0160
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Centro de salud de menores)
10720 Caribbean Boulevard, Suite 400
Cutler Bay, FL 33189
(786) 293-9544
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Casa Nueva Vida)
Programa residencial monolingüe para trastornos de abuso de sustancias o concurrente.
1560 S.W. 1st Street
Miami, FL 33135
(305) 644-2667 / (305) 644-2675
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Unidad de recuperación)
1566 S.W. 1st Street
Miami, FL 33135
(786) 390-6281
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
(Unidad de estabilización de crisis)
3800 West Flagler
Miami, FL 33134
(305) 774-3300
Borinquen Health Care Center, Inc.
3601 N. Federal Highway
Miami, FL 33137
(305) 576-6611
Camillus Health Concern, Inc.
336 N.W. 5th Street
Miami, FL 33128
(305) 577-4840, ext. 106
(continúa en la página siguiente)
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Care Resource
Miami-Dade Primary Care Center
3510 Biscayne Boulevard
Miami, FL 33137
(305) 576-1234
Care Resource
Miami Beach Primary Care Center
1701 Meridian Avenue, Suite 400
Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3555
Children’s Wellness Center
1190 N.W. 95th Street, Suite 304
Miami, FL 33150
(305) 835-6980
Citrus Health Network Medical Primary Care Clinic
4125 West 20th Avenue
Hialeah, FL 33012
(305) 424-3120
Citrus Health Network Palm Center Clinic
60 East 3rd Street, Suite 102C
Hialeah, FL 33010
(305) 441-5330
Citrus Health Network Pediatric and Family Health Center
705 East 26th Street
Hialeah, FL 33013
(305) 835-1551
Citrus Health Network Maternal and Child Health Center
551 West 51 Place
Hialeah, FL 33012
(305) 817-6560
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Coconut Grove
3831 Grand Avenue
Miami, FL 33133
(305) 252-4820
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Doris Ison South Dade Health Center
10300 S.W. 216th Street
Miami, FL 33190
(305) 253-5100
(continúa en la página siguiente)
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Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Martin Luther King Jr. Site
Clinica Campesina
810 West Mowry Street
Homestead, FL 33030
(305) 248-4334
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
South Dade Health Center
13600 S.W. 312th Street
Homestead, FL 33033
(305) 242-6069
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
West Perrine Health Center
18255 Homestead Avenue
Perrine, FL 33157
(305) 238-2438
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Naranja Health Center
13805 S.W. 264th Street
Naranja, FL 33032
(305) 258-6813
Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Everglades Health Center
19300 S.W. 376th Street
Florida City, FL 33030
(305) 246-4607
Dr. Rafael A. Peñalver Clinic
971 N.W. 2nd Street
Miami, FL 33128
(305) 545-5180, ext. 184 o 185
Flamingo Medical Center
901 E. 10th Avenue, Bay # 39
Miami, FL 33010
(305) 887-0004
Jackson Health System – North Dade Health Center
16555 Northwest 25th Avenue
Opa Locka, FL 33054
(786) 466-1500
Jefferson Reaves Sr. Health Center
1009 N.W. 5th Avenue
Miami, FL 33136
(786) 466-4100

(continúa en la página siguiente)
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Jessie Trice Community Health Center (JTCHC)
5361 N.W. 22nd Avenue
Miami, FL 33142
(305) 637-6400
Jessie Trice Community Health Center North
Centro para mujeres
1190 N.W. 95th Street, Suite 110
Miami, FL 33142
(305) 637-6400
Miami Beach Community Health Center (MBCHC)
Stanley C. Myers Building
710 Alton Road
Miami Beach, FL 33139
(305) 538-8835
Miami Beach Community Health Center
11645 Biscayne Boulevard, Suite 103 y 104
North Miami, FL 33181
(305) 538-8835
Miami Beach Community Health Center
Beverly Press Building
1221 71st Street
Miami Beach, FL 33141
(305) 538-8835
Rosie Lee Wesley (South Miami)
6601 S.W. 62nd Avenue
Miami, FL 33143
(786) 466-6900
Para recibir atención médica en los Cayos (Condado de Monroe), contacte Southernmost
Homeless Assistance League, Inc. (SHAL) al 305-240-5993 o al 305-292-2744 y el
Departamento de Salud del Condado de Monroe al 305 293 7500.
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LÍNEA DE ASISTENCIA A LOS SIN HOGAR
Si no tiene vivienda o necesita ayuda para pagar el alquiler en el Condado de Miami-Dade, llame al:
1-877-994-HELP
O
1-877-994-4357
Si necesita ayuda con el alquiler, oprima la opción #1.
Si necesita ayuda para obtener vivienda, oprima la opción #2.
Siga las otras instrucciones que reciba.
Se le podría ayudar a obtener una vivienda y otros servicios para que pueda abandonar la calle,
evitar quedarse sin hogar y mejorar su calidad de vida.
No puede presentarse en el Homeless Assistance Center, Salvation Army, Miami Rescue
Mission o Camillus House sin haber hecho una cita previa. Es indispensable que la línea de
asistencia a los sin hogar lo refiera para conseguir un empleo.
The Southernmost Homeless Assistance League, Inc. (SHAL) ofrece servicios por todos los
Cayos de la Florida. Puede comunicarse con el proyecto Mobile Outreach Project al 305-240-5993
o al 305-292-2744. El sitio web es www.shalkw.org. Sus servicios incluyen: alimentos e higiene,
ayuda con la vivienda, asistencia médica, tratamiento para el abuso de drogas, alcohol u otras
substancias, servicios de empleo y entrenamiento, transporte, tarjeta de identificación y del seguro
social y servicios a los veteranos.

VIVIENDA Y EMPLEO
South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN) ha desarrollado un Directorio de Viviendas
que enumera los programas de vivienda que provee cada agencia de la comunidad. Visite
www.sfbhn.org para acceder al Directorio de Viviendas. Si no tiene hogar o necesita ayuda para
pagar el alquiler, refiérase a la sección "Homeless Helpline" en este manual.
Si tiene alguna pregunta sobre oportunidades de empleo y vivienda, pregúntele al gerente del caso u
otro miembro del personal de la agencia comunitaria en la que usted recibe servicios. Muchas de las
agencias de salud mental y/o abuso de substancias tienen programas que comienzan con
mantenerse sobrio y gestión de medicamentos y luego pasan a prestar asistencia con empleos y
vivienda. Si no está vinculado a un centro de salud mental de la comunidad, refiérase a la sección
"Community Mental Health Centers (CMHC)" de este manual.
CareerSource SOUTH FLORIDA es la mayor agencia de empleos en la región sur. Cuenta con 14
oficinas en los condados de Miami-Dade y Monroe. En su sitio web, www.careersourcesfl.com, se
encuentra la ubicación de estas oficinas y también las oportunidades que ofrecen de empleo y
entrenamiento. También le ayudan a preparar su curriculum y prepararse para entrevistas. Además,
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el programa Vocational Rehabilitation (VR) o rehabilitación vocacional, es un programa federal y
estatal que trabaja con las personas que tienen discapacidades físicas o mentales para prepararlos
para obtener y retener empleo. Refiérase a la sección “Vocational Rehabilitation (rehabilitación
vocacional)” de este manual.

PROGRAMA DE ASISTENCIA CON LA ENERGÍA DOMÉSTICA PARA HOGARES DE BAJOS
INGRESOS (LIHEAP)
El programa de asistencia con la electricidad y el gas para hogares de bajos ingresos (LIHEAP) es
un programa con fondos federales que presta beneficios para suplementar los costos anuales de la
energía doméstica para la vivienda. Este programa ofrece además beneficios de ayuda para las
viviendas que tengan alguna emergencia relacionada con la calefacción. LIHEAP ofrece
reparaciones o reemplazo de equipo de calefacción para los propietarios de viviendas con equipo de
calefacción inoperable.
Para calificar para el LIHEAP de la Florida, tiene que estar inscrito en un programa de servicio social
que califique tal como beneficios de Asistencia Temporal, Supplemental Security Income (SSI) o
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, conocido anteriormente como Estampillas de
Alimentos). Tiene que ser residente del estado de la Florida y deberá necesitar ayuda financiera
para pagar los gastos de electricidad y gas. Llame al 786-469-4640 en los condados de Miami-Dade
y Monroe para obtener información.

MEDICAID Y MEDICARE
LÍNEA TELEFÓNICA DE LA AGENCIA PARA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA
[AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION (AHCA)]
LÍNEA DEL CONSUMIDOR
También puede llamar a ese número gratuito para obtener información sobre el programa estatal de
Medicaid (Statewide Medicaid Managed Care Medical Assistance Program). También puede llamar
a AHCA si tiene preguntas sobre Medicare, su seguro HMO (Health Maintenance Organization), las
redes de servicio Provider Service Networks y Children’s Medical Services Network.
1-888-419-3456
Si tiene alguna queja o necesita información sobre la licencia de una institución de vivienda asistida
[Assisted Living Facility (ALF)], asilo u hospital, llame a AHCA al número que aparece más arriba.
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NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL ILLNESS (NAMI)
NAMI de Miami es parte de la National Alliance on Mental Illness. NAMI está compuesto por los
amigos, familiares e individuos que sufren de enfermedades mentales que ofrecen información,
apoyo, defensa y recursos entre ellos.
La misión de NAMI es:





Educar, consolar y apoyar a las familias
Trabajar para obtener los fondos y establecer residencias cómodas propicias para la
recuperación
Iniciar y apoyar educación pública para eliminar el estigma en torno a las enfermedades
mentales.
Colaborar con otras organizaciones para alcanzar estos objetivos.
Para obtener información en inglés y en español, llame al:
305-665-2540
www.namiofmiami.org
Para tener información sobre NAMI en los Cayos, llame al:
305-849-1278

DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN)
Un defensor del pueblo es un voluntario entrenado y certificado a quien se le ha dado autoridad bajo
las leyes federales y estatales para investigar y resolver las quejas que los residentes recluidos en
los centros de cuidado a largo plazo presenten o alguien presente en nombre de ellos. Los
defensores del pueblo responden a las quejas y preocupaciones de los residentes que pueden
oscilar desde problemas con los medicamentos o administración de los servicios hasta asuntos de
dignidad y respeto. El papel del defensor del pueblo (ombudsman) es proteger los derechos legales
de los residentes y asegurarse de que ellos reciben el tratamiento apropiado y cuidados de calidad.
Todas las investigaciones son confidenciales y se proveen gratis.
Número de Teléfono: 1-888-831-0404 (gratuito)

OSS (SUPLEMENTO OPCIONAL DEL ESTADO)
El suplemento opcional del estado (OSS) es un programa de asistencia con dinero en efectivo. Su
objeto es complementar los ingresos de una persona para ayudarla a cubrir el costo de una
residencia de vida asistida (assisted living), un centro residencial de tratamiento de salud mental, y
hogares de cuidados para adultos. Este programa NO es parte de Medicaid.
Para cumplir los requisitos para obtener el OSS, la persona tiene que:
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Ser mayor de 65 años, o ser mayor de 18 años y estar ciego o discapacitado.
Ser ciudadano de los EE.UU. o sin ser ciudadano calificar de otra forma
Ser residente de la Florida
Tener un número del Seguro Social o poder solicitar uno
Solicitar cualquier otro beneficio al que podría tener derecho
Informar si hay responsabilidad de un tercero (por ejemplo: tiene seguro médico)
Contar con la certificación de un administrador de casos de Servicios de Adultos o Salud
Mental que indique que necesita encontrar lugar en un centro que tenga licencia: Adult Family
Care Home (AFCH), Assisted Living Facility (ALF), or Mental Health Residential Treatment
Facility (MHRTF).

Solo una Assisted Living Facility (ALF), Adult Family Care Home (AFCH), Mental Health Residential
Treatment Facility (MHRTF), o un administrador de casos puede solicitar el OSS. Para mayor
información, llame a Christina Domínguez al 786-257-5341.

ESPECIALISTA DE APOYO A PARES (PEER SPECIALISTS)
South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN) anima a las agencias a que empleen
Especialistas de Apoyo a sus Pares (Peer Specialists) como parte de sus programas de tratamiento
y recuperación. Los especialistas de apoyo a sus pares son individuos que han logrado avanzar en
su propia recuperación de salud mental o abuso de sustancias y están dispuestos a autoidentificarse
como pares y a trabajar para ayudar a otros individuos que tengan problemas de salud mental o
abuso de sustancias. Debido a sus antecedentes, estos individuos han pasado por experiencias que
la preparación profesional no puede duplicar.
Hay muchas tareas que un Especialista de Apoyo a sus Pares puede realizar, esto incluye ayudarlo
a establecer metas para su recuperación, aprender y practicar nuevas destrezas, modelar
habilidades para lidiar con problemas basados en las propias experiencias del Especialista durante
su recuperación y respaldarlo en sus esfuerzos por obtener servicios efectivos.
Los Especialistas de Apoyo de Pares certificados son especialistas que han recibido una certificación
del Florida Certification Board. Visite el sitio web: www.floridacertificationboard.org para obtener
más información. Los Especialistas de Apoyo de Pares empleados por las agencias que brindan
servicios de salud mental o abuso de sustancias deben estar tratando de obtener certificación.
Llame, por favor, a la línea del consumidor 1-888-248-3111 para obtener apoyo, entrenamiento
e información.
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OPCIONES Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
Si no tiene seguro médico y necesita un proveedor, consulte la lista de Centros de Salud Mental de
la Comunidad (Community Mental Health Centers) y busque la zona postal de su residencia. El
Centro de Salud Mental de su Comunidad que aparece encima de su código postal es el que le
puede ofrecer servicios. Lo mejor es llamar al Centro y hacer una cita antes de ir personalmente.
Cada Centro de Salud Mental de la Comunidad tiene varios doctores, de manera que si usted no se
siente cómodo con uno de ellos, puede solicitar otro. Si necesita ayuda con este proceso, o
desea cambiar de proveedor, llame a la línea del Consumidor al 1-888-248-3111.
Si tiene Medicaid o un seguro HMO (Health Maintenance Organization), llame a la Agency for
Health Care Administration (AHCA) al 1-888-419-3456 para obtener información sobre su
proveedor.

SENIOR MEDICARE PATROL (SMP)
El Senior Medicare Patrol (SMP) se creó para ayudar a las personas de edad evitar el fraude en la
asistencia médica. Definimos como personas de edad a los que ya han cumplido o son mayores de
65 años. El fraude consiste en el engaño intencional o la declaración falsa que alguien haga,
sabiendo que es falsa, que podría tener como resultado el pago de beneficios no autorizados.
También puede ser fraude usar el sistema con prácticas médicas o administrativas inaceptables o
que no son estándar, tales como ordenar pruebas médicas innecesarias.
SMP es un grupo de voluntarios con mucha preparación que ayudan a los beneficiarios del Medicare
a evitar, detectar y prevenir el fraude. Los voluntarios SMP enseñan a los beneficiarios del Medicare
cómo proteger su información personal, identificar y reportar errores en sus informes de gastos,
reconocer trampas y reportar el fraude y el abuso a las autoridades competentes.
Si sospecha fraude, llame al:
1-866-357-6677

BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL POR DISCAPACIDAD
El primer paso en el proceso de presentar una solicitud ante el Seguro Social es determinar si usted
cumple con los requisitos para solicitar beneficios del Seguro Social por discapacidad basado en los
criterios y la definición estricta de discapacidad que ha determinado la Administración del Seguro
Social. Visite el sitio webwww.ssa.gov para obtener más información.
Para poder calificar para recibir SSDI (Social Security Disability Income) Ingresos del Seguro Social
por Discapacidad:
(continúa en la página siguiente)
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Debe padecer una enfermedad permanente que le impide trabajar.
Su discapacidad tiene que haber durado, o se espera que dure por lo menos doce meses.
No está en situación de generar ingresos de más de $1000 al mes

El proceso de solicitud del SSDI puede ser agobiante, de manera que sería conveniente que el
Administrador de su Caso lo ayude. Muchos de los administradores de caso en los condados de
Miami-Dade y Monroe han recibido instrucción en la iniciativa SOAR (SSI/SSDI Outreach, Access,
and Recovery). Es importante que se lo mencione al administrador de su caso porque le ayudará a
que el proceso de la solicitud sea más rápido.
Usted es un candidato SOAR si:




No le han aprobado beneficios anteriormente
Le suspendieron los beneficios por discapacidad por más de un año
Le negaron una reclamación por falta de pruebas médicas

Siempre ayuda que el Administrador de su caso obtenga y envíe su historial clínico a la
Administración del Seguro Social. Usted tendrá que firmar una serie de autorizaciones para que el
Administrador de su caso pueda ayudarle. Mientras más información pueda recordar y darle al
Administrador de su caso para documentar su solicitud, mayor probabilidad de éxito tendrá su
solicitud de SSDI.

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE (STS)
En los condados de Miami-Dade y Monroe, el STS (Servicio Especial de Transporte) está disponible
para aquellos individuos que tienen discapacidades físicas, mentales o intelectuales y que no pueden
viajar en autobús, Metrorail o Metromover. Cualquier residente cuya discapacidad le impida viajar en
los vehículos normales de tránsito califica para el STS. Los residentes con discapacidades
temporales también podrían tener derecho a usar este servicio. Para inscribirse en el programa
STS, tendrá que llenar la planilla STS (busque en Google “Miami Dade County Special
Transportation Service” y descargue la solictud) También puede llamar a Miami Dade Transit al 786496-5000 (305-263-5459 para los usuarios de TTY o con problemas auditivos) y solicite que le
envíen una planilla de inscripción por correo.
El STS le ofrece:


Transporte compartidos



Transporte de puerta a puerta



Vehículos accesibles
(continúa en la página siguiente)
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7 días a la semana, 24 horas al día; llame para obtener el horario de los días festivos.



$3.50 por cada viaje de ida o vuelta



Llame al 305-264-9000 o 305-871-1111 para hacer sus reservaciones

El STS está disponible en la mayor parte del condado de Miami-Dade, en algunas partes del
Condado de South Broward, y en el Condado de Monroe en los Cayos Altos y Medios. Utilice el STS
para ir a las consultas médicas, al colegio, trabajo, de compras, por razones de negocio o de recreo.
Los pasajeros con discapacidades son transportados con seguridad en un entorno limpio y sin humo,
con aire acondicionado, en minivans, pequeños autobuses, camionetas que tienen dispositivos para
cargar sillas de ruedas, y carros. Normalmente lo recogen dentro de los 30 minutos del horario
especificado, pero necesita llamar para confirmar.

TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL Y PARA COMBATIR EL ABUSO DE DROGAS,
ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS
Muchos individuos tienen problemas de abuso de sustancias y de salud mental simultáneamente.
Para poder recuperarse de lleno, necesitan tratamiento para ambos problemas. A veces se utiliza el
alcohol y otras drogas para automedicarse y aliviar los síntomas de los problemas de salud mental.
En algunos casos, el abuso de drogas y otras sustancias ocurre antes de que se desarrollen los
problemas mentales. Por ejemplo, la ansiedad y depresión pueden surgir como respuesta a motivos
de estrés por relaciones rotas, empleos perdidos y otras situaciones relacionadas directamente al
estilo de vida del drogadicto.
La Ley Markman es un medio para proveer servicios de emergencia y recluir temporalmente a
individuos para evaluar el abuso de sustancias y, si fuera necesario, recibir tratamiento voluntaria o
involuntariamente.
PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE ADULTOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS,
LLAME A CENTRAL INTAKE AL:
305-693-3251

PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE ADULTOS POR ABUSO DE
SUSTANCIAS, LLAME AL SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK AL:
1-866-833-7477
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GRUPOS DE APOYO


Al-Anon es una organización para amigos y familiares de individuos que tienen
problemas de alcoholismo.
305-663-1432



www.alanonsofla.org

Alcohólicos Anónimos
305-461-2425

www.aamiami.net

Llame al 305-296-7888 para información sobre grupos en el Condado de Monroe
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten sus
experiencias, fortaleza y esperanza entre sí para poder resolver su problema común y
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.


Depression Bipolar Support Alliance (Alianza para apoyar la depresión bipolar)
La persona de contacto para la Depression Bipolar Support Alliance (DBSA)(Alianza para
apoyar la depresión bipolar) del sur de la Florida es Elizabeth Parr. Su número es el 305763-3871. Su dirección electrónica es dbsakendall@yahoo.com. Hay dos sitios web:
www.dbsakendall.webs.com y www.selffl.webs.com



Double Trouble in Recoveries un programa de 12 pasos para hombres y mujeres que
comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas entre sí para poder resolver y recibir
apoyo para su problema específico de adicción y salud mental.
Better Way son los anfitriones de las reuniones de Double Trouble que se llevan a cabo de
7 p.m. a 8 p.m. todos los viernes en el ala oeste del edificio situado en 810 NW 28th Street
en Miami, Florida, 33127. Su teléfono es 305-634-3409. Está abierto a la comunidad.



Naranon es para los amigos y familiares de las personas con problemas de narcóticos.
www.nar-anon.org



Narcóticos Anónimos 305-265-9555

www.namiami.org

Llame al 305-664-2270 para obtener información sobre grupos en el Condado de Monroe
Narcóticos Anónimos es un grupo de hombres y mujeres que comparten sus experiencias,
fortaleza y esperanza entre sí para poder resolver su problema común y ayudar a otros a
recuperarse de la adicción.


Switchboard of Miami

Marque el 211

www.switchboardmiami.org
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SERVICIOS DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS
Assurance Wireless Service
Assurance Wireless es un programa de Lifeline Assistance que ofrece Virgin Mobile y está
respaldado por el Federal Universal Service Fund. Llame al 1-888-898-4888 o visite
www.assurancewireless.com para ver si califica.
Safelink Wireless Service
Safelink Wireless ofrece servicios telefónicos inalámbricos (Lifeline) más baratos a los individuos que
califiquen para ellos. Las personas que califiquen recibirán un teléfono SafeLink Wireless gratis y
minutos mensuales gratis sin compromisos, contratos o cuentas. Si necesitara minutos adicionales,
puede comprar TracFone Airtime Cards en cualquier tienda que venda productos TracFone
(Walmart, CVS, Kmart, Target, Radio Shack, Walgreens, Family Dollar, Dollar General y Rite Aid).
Si ya participa en cualquiera de los programas de asistencia en su área que se enumeran a
continuación, usted califica para el servicio Lifeline:







Asistencia Federal de Viviendas Públicas/Sección 8
Estampillas de alimentos
Programa de Subvención de la Energía Doméstica para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI)
Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Medicaid

Si alguien en su hogar recibe Lifeline Assistance, deberá cancelar ese servicio antes de solicitar el
servicio Lifeline a través de Safelink Wireless. Para recibir su teléfono GRATIS, debe vivir en una
vivienda que pueda recibir correspondencia del correo de los Estados Unidos. No se pueden aceptar
apartados postales. Si quiere solicitar Safelink Wireless, llame al 1-800-723-3546 o vaya al sitio web
www.safelinkwireless.com.

TRAUMA
Se puede definir el trauma como una experiencia profundamente angustiosa o perturbadora.
Muchos de nosotros hemos pasado por un trauma en algún momento de nuestras vidas. Trauma
Informed Care (Servicios de trauma informado) involucra entender, reconocer y responder a los
efectos de todo tipo de traumas. También pone énfasis en la seguridad física, psicológica y
emocional de los consumidores y los proveedores y ayuda a los sobrevivientes a reconstruir una
sensación de control y empoderamiento. En el sitio web de SFBHN hay un directorio de Trauma
Informed Care Referral (Remisión de casos de trauma informado). Allí se enumeran la información
para contactar a la persona de cada agencia que ayuda con los servicios de Trauma Informado.
Vaya a www.sfbhn.org, haga clic en "Resources for Providers" (recursos para los proveedores) haga
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clic en "Quality Assurance and Quality Improvement" (Aseguramiento de calidad y mejora de
calidad),y desplacese hasta “Trauma Informed Care” (Servicios de trauma informado) y haga clic en
TIC Referral Directory (directorio de remisión TIC).

VOCATIONAL REHABILITATION (REHABILITACIÓN VOCACIONAL)
El programa Vocational Rehabilitation (VR) o rehabilitación vocacional, es un programa federal y
estatal que trabaja con las personas que tienen discapacidades físicas o mentales para
prepararlos, obtener y retener empleo. El VR está comprometido a ayudar a las personas con
discapacidades a encontrar trabajos significativos. Además del programa general para ayudar a
encontrar empleo, VR tiene programas específicos concebidos para ayudar a las personas
elegibles con discapacidades a encontrar empleo.
Ejemplos de los servicios de VR:
 Evaluación médica y psicológica
 Evaluación y planificación vocacional
 Asesoría y orientación profesional o de oficio
 Entrenamiento y formación posterior al High School
 Evaluación y adaptaciones del lugar de empleo
 Colocación en un empleo
 Acompañamiento (coaching) en el empleo
 Entrenamiento en el empleo
 Empleo asistido
 Tecnología y dispositivos de asistencia
 Tratamiento médico o psicológico por un tiempo limitado
VR tiene oficinas por todo el estado. Llame al 305-643-7600 para obtener información o visite
www.rehabworks.org para encontrar la oficina más cercana.

BIENESTAR Y RECUPERACIÓN
South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN) apoya una cultura de bienestar y
recuperación en cada agencia que presta servicios a los consumidores y a sus familias en los
condados de Miami-Dade y Monroe. La Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA) define la recuperación como un proceso de cambio por medio del cual los
individuos mejoran su salud y bienestar, viven vidas dirigidas por ellos mismos y se esfuerzan por
alcanzar su pleno potencial.
Es importante mantener la esperanza, porque posibilita la recuperación. Nuestras agencias se
esfuerzan por infundir esperanza para que usted empiece a creer en sí mismo y en su recuperación.
Un componente clave para la recuperación es el "plan de recuperación" o el "plan de tratamiento". El
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personal de su agencia puede ayudarle a desarrollar y empezar su propio plan personal de
recuperación. Su plan debe incluir lo necesario para su salud y bienestar, no solo para su salud
mental o problemas con el abuso de sustancias. Los componentes de su plan pueden ser grupos de
apoyo y terapia individual, mantenimiento básico de la salud, vivienda estable, mejoras en su vida
familiar y relaciones personales, además de conexiones con su comunidad. Su plan también puede
incluir sus objetivos de educación, desarrollo ocupacional, trabajo de voluntario o búsqueda de
empleo.

WELLNESS RECOVERY ACTION PLAN (WRAP)
WRAP es un sistema de autogestión y recuperación desarrollado por la Dra. Mary Ellen Copeland y
un grupo de individuos que tenían retos de salud mental y estaban luchando para incorporar
herramientas y estrategias de bienestar en sus vidas. WRAP está diseñado para:





Reducir y evitar sentimientos y conductas preocupantes.
Aumentar su fortaleza emocional
Mejorar su calidad de vida
Ayudarle a lograr sus metas y sueños en la vida.

Los cinco conceptos clave de WRAP son:
 Esperanza
 Responsabilidad personal
 Estudio
 Autodefensa
 Apoyo
Cualquiera puede desarrollar un plan de recuperación y bienestar (Wellness and Recovery Plan)
Usted puede seleccionar a algunos profesionales de la salud y otras personas que lo apoyan para
que lo ayuden a crear su propio WRAP. South Florida Behavioral Health Network, Inc. (SFBHN)
alienta al personal de las agencias que se entrenen para facilitar grupos de WRAP para usted. Eso
lo puede ayudar con su proceso de recuperación en la comunidad. Llame a la línea del
consumidor al 1-888-248-3111 si está interesado en grupos de WRAP o si desea recibir
entrenamiento en esta área.
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIADOS POR SFBHN
SERVICIOS EXTERNOS
Los servicios externos han sido diseñados para mejorar el funcionamiento de los individuos que
tienen problemas de salud mental o abuso de drogas, alcohol y otras sustancias. Estos servicios se
proveen normalmente por medio de citas programadas, y también se hacen arreglos para otras
visitas durante momentos de crisis o cuando hay un aumento de estrés. Los siguientes proveedores
ofrecen servicios externos. Si necesita ayuda adicional, llame a la línea del consumidor del
SFBHN al 1-888-248-3111.
AGAPE Family Ministries (South Florida Jail Ministries)
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias

305-235-2616

Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias
Salud mental de menores, menores con problemas de abuso de sustancias

305-774-3400

Better Way of Miami, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-634-3409

Camillus House, Inc.
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias

305-374-1065

Care Resource
Adultos con problemas de abuso de sustancias, servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA
305-576-1234
Citrus Health Network
Salud mental de adultos y menores
Menores con problemas de abuso de sustancias

305-825-0300

Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias
Servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA

305-253-5100

Concept Health Systems, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, Salud mental de adultos
Menores con problemas de abuso de sustancias, prevención
Servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA para menores

305-751-6501

Douglas Gardens Community Mental Health Center of
Miami Beach, Inc.
Salud mental de adultos
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305-531-5341 (playa)
305-403-0654 (N. Miami)

Guidance Care Center, Inc. (Condado de Monroe)
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias,
Salud mental de menores, menores con problemas de abuso de sustancias
Servicios de prevención, Intervención Temprana de VIH/SIDA

305-434-7660

Here’s Help, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, menores con problemas de abuso de sustancias Norte
305-685-8201
Sur
305-238-8500
Institute for Child and Family Health, Inc. (ICFH)
Salud mental de menores

305-685-0381

Jessie Trice Community Health Center, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA
305-637-6400
King David Foundation, Inc. /CLAPA
Adultos con problemas de abuso de sustancias (servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA)
305-935-6726
Kristi House, Inc.
Salud mental de menores

305-547-6800

Miami-Dade County Community Action Human Services Department
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-694-2734

Miami-Dade County Juvenile Services Department
Menores con problemas de abuso de sustancias (evaluaciones)

305-755-6200

New Horizons Community Mental Health Center, Inc.
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias,
Salud mental de menores, menores con problemas de abuso de sustancias

305-635-0366

Psychosocial Rehabilitation Center, Inc. d/b/a
Fellowship House
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias

305-667-1036

Public Health Trust (PHT)/Jackson Health System
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias
Salud mental de menores, menores con problemas de abuso de sustancias

305-355-7148

Sembrando Flores, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, Menores con problemas de abuso de sustancias,
Servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA
305-247-2438
St. Luke’s Center at Catholic Charities of the ADOM
Adultos con problemas de abuso de sustancias
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305-795-0077

Switchboard of Miami, Inc.
Salud mental de menores

305-358-1640

The Center for Family and Child Enrichment, Inc. (CFCE)
Salud mental de menores, Menores con problemas de abuso de sustancias, prevención
305-624-7450
The Village South, Inc./ Florida
Salud mental de adultos, adultos con problemas de abuso de sustancias,
Salud mental de menores, Menores con problemas de abuso de sustancias, prevención
Servicios de Intervención Temprana de VIH/SIDA
305-573-3784
FLORIDA ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT)
Estos servicios externos están disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana,
e incluyen tratamiento basado en la comunidad, servicios de rehabilitación y soporte de un
psiquiatra, administradores de caso, enfermeros y especialistas de apoyo de pares. Se les ofrecen
estos servicios a aquellos individuos que padecen de una enfermedad mental grave y persistente o a
individuos con problemas de abuso de sustancias y al mismo tiempo una enfermedad mental grave y
persistente. Solo se puede inscribir en el equipo FACT si lo refieren allí.
Citrus Health Network
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-825-0300

Psychosocial Rehabilitation Center, Inc. d/b/a
Fellowship House
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-667-1036

SERVICIOS RESIDENCIALES
AGAPE Family Ministries (South Florida Jail Ministries)
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-235-2616

Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-774-3400

Better Way of Miami, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-634-3409

Camillus House, Inc.
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-374-1065

Citrus Health Network
Salud mental de adultos y menores

305-825-0300

Concept Health Systems, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, Salud mental de adultos

305-751-6501
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Douglas Gardens Community Mental Health Center of
Miami Beach, Inc.
Salud mental de adultos

305-531-5341

Guidance Care Center, Inc. (Condado de Monroe)
Salud mental de adultos

305-434-7660

Here’s Help, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias, Menores con problemas de abuso de sustancias
305-685-8201
Jessie Trice Community Health Center, Inc.
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-805-1700

Miami-Dade County Community Action
Departamento de Servicios Humanos
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-694-2734

Passageway Residence of Dade County, Inc.
Salud mental de adultos

305-635-9106

Psychosocial Rehabilitation Center, Inc. d/b/a
Fellowship House
Salud mental de adultos

305-667-1036

St. Luke’s Center at Catholic Charities of the ADOM
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-754-2444

The Village South, Inc.
Salud mental de adultos, Adultos con problemas de abuso de sustancias,
Salud mental de menores, menores con problemas de abuso de sustancias

305-573-3784

DESINTOXICACIÓN Y DESHABITUACIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS
Banyan Health Systems (anteriormente Miami Behavioral Health Center)
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-774-3400

Community Health of South Florida, Inc. (CHI)
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-252-5100

Guidance Care Center, Inc. (Condado de Monroe)
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-434-7660

Public Health Trust (PHT)/Jackson Health System
Adultos con problemas de abuso de sustancias

305-355-8234
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VIVIENDAS/VIVIR CON APOYO
Los servicios de vivienda con apoyo ayudan a las personas con problemas de abuso de sustancias y
salud mental a escoger vivienda. Estos servicios también brindan el apoyo necesario para facilitar la
transición a la vida en la comunidad y lograr el éxito.
Guidance/ Care Center, Inc.
Salud mental de adultos

305-434-7660

PREVENCIÓN
Los programas de prevención tienen estrategias dirigidas al nivel individual o comunitario para tratar
de evitar el desarrollo de problemas con el abuso de sustancias y promover el desarrollo saludable
de los individuos, las familias y las comunidades.
Citrus Health Network

305-424-3100

Concept Health Systems

305-751-6501

D-FY-IT, Inc.

305-971-0607

Family and Children Faith Coalition, Inc. d/b/a
Hope for Miami

786-388-3000

Gang Alternative, Inc.

305-391-2375

Guidance Care Center, Inc. (Condado de Monroe)

305-434-7660

Hosanna Community Foundation, Inc.

305-637-4404

Human Services Associates, Inc.

407-422-0880

Informed Families/The Florida Family Partnership, Inc.

305-856-4886

Institute for Children and Family Health, Inc. (ICFH)

305-685-0381

King David Foundation, Inc. /CLAPA
(Coalition)

305-935-6726

Monroe County Coalition, Inc.

305-849-5929

Switchboard of Miami, Inc.

305-358-1640

The Abriendo Puertas Governing Board
of East Little Havana, Inc.

305-649-6449

The Center for Child and Family Enrichment, Inc.

305-624-7450
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The Miami Coalition for a Safe and Drug-Free
Community, Inc.

866-305-7365 ext. 200

The Non-Violence Project, USA, Inc.

866-305-7365

The Village South, Inc.

305-573-3784
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