LA PRIVACIDAD ES UNA
PRIORIDAD

Ayudamos a las
personas viven
sus vidas en todo
su potencial

Este programa de Beacon Health
Options mantiene estrictos estándares
de confidencialidad. Su información
personal se mantiene confidencial, de
acuerdo con las leyes federales y estatales.
Nadie sabrá que usted ha accedido a los
servicios del programa, a menos que
usted específicamente otorgue permiso
o exprese una inquietud que presente una
obligación legal de divulgar información
(por ejemplo, si se cree que usted es un
peligro para sí mismo u otras personas).
Para obtener información adicional sobre el
programa, visite
wa.beaconhealthoptions.com.

La línea de asistencia para personas en
crisis puede ayudar cuando usted o un
ser querido:
• Amenace con hacerse daño o
suicidarse, o hacer daño o matar a
otras personasActing recklessly or
violently
• Actúe imprudente o violentamente
• Tenga alucinaciones (vea cosas que no
estén ahí), delirios (creencias falsas) o
no pueda cuidarse a sí mismo
wa.beaconhealthoptions.com

Este folleto es solo para fines informativos y
no garantiza la elegibilidad para los servicios
del programa. Los servicios de Beacon
Health Options no sustituyen la atención
médica regular. En caso de una emergencia,
trate de obtener ayuda inmediatamente.

Southwest
Washington
Crisis Line
Línea directa de asistencia
para personas en crisis del
sudoeste de Washington. Para
trastornos mentales
[y por consumo de sustancias]
Para personas que viven en los
condados de Clark y Skamania

LAS CRISIS PUEDEN SUCEDER EN CUALQUIER MOMENTO.
Si usted o un ser querido está pasando por una crisis de salud mental o consumo de sustancias, puede llamar y
hablar con un consejero.
La línea directa de asistencia para personas en crisis del sudoeste de Washington es gratuita.
800-626-8137 | TTY 866-638-2755
Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La línea directa de asistencia para personas
en crisis puede ayudar cuando usted o un
ser querido:
• Hable o piense en hacerse daño o
suicidarse, o hacer daño o matar a
otras personas
•

Trate de acceder a armas de fuego,
pastillas u otras maneras de suicidarse

•

Hable o escriba sobre la muerte, morir
o suicidarse

•

Se sienta sin esperanza

•

Esté muy enojado o busque vengarse

•

Actúe imprudentemente o realice
actividades peligrosas

•

Se sienta atrapado, como si no hubiera
salida

•

Aumente el consumo de alcohol y
drogas

•

Se aleje de sus amigos y su familia

•

Se sienta preocupado o irritado

•

Tenga problemas para dormir o
duerma todo el tiempo

Los servicios de asistencia para personas
en crisis están disponibles para todas las
personas que viven en los condados de Clark
y Skamania
• Los consejeros están disponibles las
24 horas de día, los 7 días de la semana
llamando al 800-626-8137. Le responderán
su llamada y lo conectarán con servicios
de salud del comportamiento.

•

Los equipos móviles de asistencia para
personas en crisis, que están dotados de
profesionales de la salud mental y consejeros
profesionales de pares, también están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.

•

Servicios de asistencia a corto plazo para
personas en crisis debido al trastorno por
consumo de sustancias para personas
intoxicadas o incapacitadas en público.

Beacon Health Options lo ayuda a obtener
tratamiento para trastornos de salud mental y
por consumo de sustancias.
Servicios de asistencia en situaciones que no son
de crisis para personas de bajos recursos, que no
tienen seguro y que no cumplan los requisitos
para obtener Medicaid
1.

Servicios de evaluación y tratamiento de
salud mental para personas que están
retenidas involuntariamente o que hayan
hecho un compromiso voluntario

2. Servicios residenciales de tratamiento del
trastorno por consumo de sustancias para
personas retenidas involuntariamente,
como se describe en las leyes estatales
3. Servicios de tratamiento de trastornos de
salud mental o por consumo de sustancias
para pacientes ambulatorios, de acuerdo
con una orden de alternativa menos
restrictiva por parte de un tribunal
4. Dentro de los recursos disponibles y
cuando se satisfaga la necesidad médica,
es posible que Beacon provea servicios
adicionales, residenciales o para pacientes
ambulatorios, de tratamiento para los
trastornos por consumo de sustancias y/o
de salud mental.

Para preguntar sobre estos servicios, llame
a Beacon al 855-228-6502.
Servicios de asistencia en situaciones que
no son de crisis para afiliados del Plan
de Molina HealthCare y el Plan de Salud
Comunitaria de Washington
• Afiliados del plan de Molina
HealthCare: comuníquese con su
proveedor quien lo registrará para
obtener servicios. O llame al
800-869-7165
•

Afiliados del Plan de Salud
Comunitaria de Washington: llame al
800-440-1561

Beacon lo ayudará a lograr su bienestar
general. Si usted es afiliado de Apple Health
(Medicaid), trabajaremos con usted y su
proveedor para coordinar su atención de
salud del comportamiento con su atención
de salud física. Si no tiene un seguro de
atención médica, Beacon evaluará los
servicios para los cuales usted es elegible
para recibir.

La línea directa de asistencia para
personas en crisis del sudoeste de
Washinton es gratuita
Puede llamar las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

800-626-8137
TTY: 866-638-2755
wa.beaconhealthoptions.com

