El Acceso a Servicios Salud Mental Todo el Condado (800) 555-5906
Proporciona acceso a los servicios especializados de
salud mental. (Todas las edades)
Action Network– Point Arena, Gualala and South
Coast (707) 884-5413
Proporciona servicios comunitarios de salud mental
y apoyo a los niños no atendidas y desatendidas y
sus familias. Facilita un Programa de Socios de Padres. Un MHSA, PEI y CSS financiado programa
(Todas las edades)
Anderson Valley Unified School District (AVSD)Anderson Valley (707)895-3774
Proporciona prevención de la salud mental y servicios de intervención temprana centrados en niños
en edad escolar en D-AV. Proporciona servicios de
apoyo familiar basados en la comunidad. Un programa financiado MHSA. (Niños 5-18)
Arbor Youth Resource Center– Ukiah
(707) 462-7267
En el Centro de Recursos Juveniles, abierto al publico ofrece una gran variedad de clases y programas
diseñados para ayudar a los jóvenes a tener éxito.
Las clases se centran en el éxito académico y el empleo, el consumo de sustancias y la adicción, la paternidad, la vida sana, cuestiones jurídicas, y el éxito
financiero. Un programa financiado MHSA. (TAY
edades 14-24)
Coastal Seniors - Point Arena,
Gualala y Costa del Sur (707) 882-2137
Proporciona mayor apoyo de los adultos y la educación. Un programa financiado MHSA.
(Ancianos de 60 años en adelante)
Consolidated Tribal Health Project– Ukiah
(707) 485-5115
Servicios de Salud Mental y Servicios de Uso de Sustancias de tratamiento Trastorno a miembros de la
tribu de nativos americanos locales. Un programa
financiado MHSA (Todas las edades)

Servicios de Crisis —
Todo el Condado (800) 555-5906
Proporciona una línea de crisis para cualquier persona que necesite / ayuda inmediata de emergencia
con un problema de salud mental.

Hospitality Center– Fort Bragg (707) 961-0172
Proporciona administracion de casos y los servicios
especializados de salud mental. El Wellness Center
ofrece alcance, el compromiso y la coneccion con
otros servicios de apoyo, clases y grupos de apoyo a
la formación para la vida. Centros con un ambiente
seguro que fomenta el apoyo entre parejas, defensa
propia y recuperación personalizada. Recursos sin
hogar y la vivienda. (18 años y más)

MCAVHN- Ukiah (707) 462-1932
Proporciona administracion de casos a los adultos
mayores de 18 años. Proporciona servicios para
adultos según lo señalado por la Corte 11:00 en
punto. Asociaciones de Servicio Completo. (Adultos
mayores de 18 años)

Mendocino County BHRS/CWS Katie A. &
Wraparound - Ukiah, Fort Bragg & Willits
(707) 463-7990

Provee servicios de salud mental a los niños en riesgo de colocación en cuidado de crianza, ayuda a los
niños a desarrollar habilidades necesarias para funcionar en el hogar y en la comunidad. Facilita un
equipo de colaboración para apoyar las necesidades
del niño y la familia. Proporciona servicios inteIntegrated Care Management Solutions (ICMS) grales para apoyar a la familia. (Los niños de 0 a 21)

- Ukiah & Fort Bragg (800) 555-5906
Proporciona Crisis y apoyo despues de la crisis,
evaluaciones de salud mental, psiquiatría, servicios
especializados de salud mental, gestión de la
atención, la coneccion con los recursos y referencias. Asociaciones de Servicio Completo. (Adultos de
25 años en adelante)

Laytonville Healthy Start Family Resource Center– Laytonville and North County
(707) 984-8089

Mendocino County Mental Health Services to
CalWORKS—Ukiah (707) 463-5627
Proporciona servicios de empleo y formación a la
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas Efectivo (TANF) y los solicitantes para encontrar empleo
sin subsidio. Proporciona abuso clientes sustancia y
tratamiento MH / consejería con proveedores locales. Ayuda con el costo del transporte, cuidado de
niños y otros gastos para facilitar la capacidad del
participante para obtener y mantener un empleo.
(Adultos mayores de 18 años)

Proporciona financiación PEI, los servicios centrados
en Laytonville y Covelo. Proporciona servicios de
Mendocino County Mental Health Services to
apoyo familiar basados en la comunidad. (Todas las Probation– Ukiah (707) 234-6902
edades)
Proporciona servicios de libertad vigilada que necesitan apoyo de salud mental o tratamiento consumo
Manzanita Services– Ukiah and Willits
de sustancias. Todos son de referencia del departa(707) 463-0405
mento de libertad condicional para permitir la
Proporciona Administración de Casos para la espe- mayor oportunidad para evitar volver a la cárcel.
cialidad de clients adultos , de servicios de salud
(Adultos mayores de 18 años)
mental. El Wellness Center ofrece Extensión y compromiso y la coneccion con otros servicios de
apoyo, clases y grupos de apoyo a la formación para
la vida. Centros son un ambiente seguro que fomente el apoyo entre parejass, defensa propia y
personalizada recuperación y defense de Beneficios . (Adultos mayores de 18 años)

Mendocino County Mobile Outreach & Prevention Services– All county (707) 513-8004
Proporciona MH vinculación y administracion de
casos provisional a los adultos en las zonas de intervención del Condado del Norte, Costa Sur, y Anderson Valley. Case Manager acepta referencias y
ayuda a conectar a las personas a los recursos de la
comunidad, los servicios especializados de salud
mental y otros servicios de apoyo. (Todas las edades)

Mendocino County Veterans Services– Ukiah,
Laytonville, Point Arena, Covelo, Fort Bragg, &
Willits(707)463-4226
Abogado para cualquier veterano o sus dependientes, ayuda con solicitudes de beneficios. (Todos los
Veteranos y / o dependientes)

Mendocino County Youth Project (MCYP)Ukiah (707) 463-4915
Proporciona los Servicios Especializados de Salud
Mental y administracion de casos. Provee servicios
de salud mental para jóvenes en situación de
Menores. Proporciona financiación CSS para los niños no atendidas y desatendidas y sus familias. Proporciona servicios basados en la escuela-PEI en Fort
Bragg y Point Arena. (Niños y TAY edades 0-24)
Por referencia solamente:
 The Levine House un refugio de emergencia
de seis camas en Ukiah que sirve específicamente a los jóvenes AB12, los jóvenes de alto
riesgo en hogares mayors de 18 años de edad.

Redwood Community Crisis Center(RC3)– Todo
el Condado (855) 838-0404
Proporciona Salud Mental de Emergencia (MH) La
intervención en crisis, evaluaciones MH, referencias
psiquiátricas y seguimiento, la coneccion con los
recursos y el apoyo a largo plazo, las referencias de
hospitalización psiquiátrica, PEI y CSS financiación
en tiempos de crisis. (Niños y TAY 0 -24)

Redwood Coast Senior Center– Fort Bragg and
North Coast (707) 964-0443
Proporciona asesoramiento de compañeros con
experiencia en el hogar, para adultos mayores en
situación de riesgo para el suicidio, la depresión, el
aislamiento, la ansiedad y la hospitalización. Ayude
a las personas mayores a superar los obstáculos y
llegar a ser más involucrado en el cuidado personal
y el bienestar. (Adultos mayores de 60 años en adelante)

Redwood Community Services (RCS)- Ukiah,
Willits, Fort Bragg, Hopland, Potter Valley, Anderson Valley, Redwood Valley, Point Arena,
Gualala y South Coast (707) 472-2922
Proporciona los Servicios Especializados de Salud Mental,
Prevención e Intervención Temprana (PEI), intervención
de crisis, manejo de casos , conoccion y apoyo postratamiento y la remisión a tratamiento terapéutico y / o servicios psiquiátricos. Proporciona servicio y apoyo a la
Comunidad (CSS) financiación al no atendida y desatendida de Transición Edad Juventud. Servicio Completo de
Colaboración y Servicios de TBS. Disponible 24/7. (Niños
y TAY edades 0-24).

Por referencia solamente:
 Stepping Stones Ukiah Área - vivienda para
jovenes, habilidades de vida independiente y
servicios de apoyo (THP Plus y Plus THP-FC
vivienda para fomentar emancipado jóvenes de
18-24 y FSP servicios edades 18-24)






MC3 (Mendocino County Children’s Center) – Willits Área - ofrece alojamiento y servicios de tratamiento de transición temporal a
cualquier niño, de 7 años y mayores, para
quienes no tienen otra colocación segura y
adecuada disponible.
Mendocino House – Ukiah Área - ofrece a
corto plazo, un programa terapeutico intensivobasado en la comunidad , programa terapéutico
para los jóvenes que necesitan este nivel de
atención por más de treinta días.
Arrowhead Ranch – Ukiah - ofrece servicios
intensivos de rehabilitación para jóvenes en
riesgo, un proyecto de Acceso y Rehabilitación
Intensiva (IRAP), proporciona servicios de

rehabilitación a los niños, edades 7-15, que están
luchando con conductas autodestructivas que
están inhibiendo su capacidad de relacionarse y la
función pro-social.
Redwood Creek– Willits (707) 459-6134
Modelo de transición adulto centro residencial de
rehabilitación social. (Adultos mayores de 18 años)

Round Valley Indian Health Center—Yuki
Trails– Covelo (707) 983-6648
Proporciona servicios de salud del comportamiento
y servicios de tratamiento del trastorno por consumo de substanciasde sustancias principalmente
de nativos americanos niños, jóvenes, adultos y
familias. Proporciona manejo de la ira y las clases
de Violencia Doméstica. (Todas las edades)

Tapestry Family Services– Ukiah, Willits, y
Covelo (707) 463-3300
Proporciona los Servicios Especializados de Salud
Mental y administracion de casos. A través del uso
de los fondos de CSS, provee asesoramiento
terapéutico y apoyo a la población latina del condado, así como las comunidades tribales desatendidos juventud desatendida / y familias. Servicios de
TBS. (Niños y TAY 0-18)

Abreviaturas utilizadas:

MH– Salud Mental
MHSA– Ley de Servicios de Salud Mental
TAY– Edad de Transición de jóvenes de 14 a 24
PEI– Programa de Intervención Temprana y
Prevención

CSS– Servicios comunitarios y Apoyo
THP– Programa de Vivienda de Transición
AB12– Ley extiende el apoyo de Cuidado de
Crianza hasta 21 años de edad.

TBS– Servicios de Terapia del Comportamiento
Plan de Salud Mental del Condado de Mendocino (MHP) ofrece asístencia gratuita de interpretación, lenguaje de Sígnos Americano y servicios de difusión de California (TTY/TDD) para
los beneficiarios que soliciten o acceso a los
servicios.

Willits Senior Center– Willits (707) 459-6826
Proporciona asesoramiento de compañeros conexperiencia para los ancianos que se ocupan de cuestiones de
la vida personal difíciles. Apoyo de los ancianos. ( Ancianos de 60 años en adelante )
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Plan de Salud Mental
Integral Guía del
Programa

Estos servicios pueden ser solicitados en
cualquier MHP sitio del proveedor o llamando
1-800-555-5906

Ukiah Senior Center– Ukiah (707) 462-4343
Proporciona asesoramiento de compañeros con
experiencia en el hogar para adultos mayores en
situación de riesgo para el suicidio , la depresión ,
el aislamiento , la ansiedad y la hospitalización .
Ayude a las personas mayores a superar los obstáculos y llegar a estar más involucrado en el
cuidado personal y el bienestar. Apoyo a veteranos
y Ancianos. Servicios de transporte. ( Ancianos de
60 años en adelante )

Mendocino County
Behavioral Health &
Recovery Services (BHRS)

Habla Contra el Silencio
North Bay Prevención del Suicidio Línea del
Condado de Mendocino

1-855-587-6373

Para acceder a más recursos de la comunidad
llamada / dial 211 o
vaya a sitio web.

Servicios de Salud Mental
Crisis / Línea ACCESO
800-555-5906
Defensor de los Derechos del Paciente

(707) 463-4614
Este folleto está disponible en Inglés ,
Impresión español y letras grandes.
Por favor, vea la recepcionista o llame al
1-800-555-5906
O en línea en:
http://www.co.mendocino.ca.us/hhsa/
mentalhealth.htm

