
Servicios de 
Salud Mental 
para Adultos

Servicios Adicionales

Los servicios están disponibles para los 
jóvenes con trastornos mentales y 
emocionales a través de la unidad de 
Servicios de Salud Mental para Niños y 
Adolescentes, incluida la intervención 
temprana, así como para los residentes con 
trastornos por uso de sustancias a través de 
la Oficina de Servicios de Drogas y Alcohol. 
Para más información llame al: 
412-350-4457.

Declaración de Propósito de la 
Oficina de Salud Mental
La Oficina de Servicios de Salud Mental del DHS 
OBH trabaja en estrecha colaboración con los 
proveedores y otras partes interesadas para brindar 
servicios culturalmente competentes y de calidad a 
individuos y familias a lo largo de la vida. 
Basándose en los principios de resiliencia y 
recuperación, la oficina apoya y respeta el derecho 
de cada personas a elegir servicios que satisfagan 
sus necesidades únicas.

Oficina de Salud de 
Comportamiento

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS HUMANOS DEL 
CONDADO DE ALLEGHENY
alleghenycounty.us/dhs

Teléfono: 412-350-4456
Fax: 412-350-3880

alleghenycounty.us/dhs/OBH

Edificio de Servicios Humanos
One (1) Smithfield Street, Suite 300

Pittsburgh, PA 15222-2221

El Departamento de Servicios Humanos no discrimina a 
nadie sobre la base de una clase protegida que incluye: 
raza; color; religión; origen nacional; ascendencia o lugar 
de nacimiento; sexo; identidad o expresión de género; 
orientación sexual; discapacidad; estado civil; estado 
familiar; edad (40 años o más); uso de animal de guía o 
apoyo debido a ceguera, sordera o discapacidad física.

Información de la financiación del DHS está disponible en 
www.alleghenycounty.us/dhs/funding.aspx

Producido por la Oficina de Equidad y compromiso de DHS 7/2021

Oficina de Salud de 
Comportamiento

dhs es
Responsable de proporcionar y administrar los 
servicios humanos financiados con fondos públicos a 
los residentes del Condado de Allegheny.

principios dhs
Todos los servicios serán

• completos, accesibles y de alta calidad.

• individualizados y diseñados para ser respetuosos 
de las características culturales únicas de cada 
individuo y/o comunidad.

• integrados y ofrecidos a través de un enfoque 
de equipo que reconoce la capacidad de las 
personas y las familias para identificar sus 
propias fortalezas, necesidades y objetivos; crear 
relaciones y apoyos naturales; y tomar los pasos 
necesarios para lograr estos objetivos.

Rich Fitzgerald
ejecutivo del condado de 
allegheny

Erin Dalton
directora, departamento de 
servicios humanos



Coordinación de Servicios
Los adultos con enfermedades mentales 
graves a menudo están involucrados 
en varios sistemas, como el empleo, el 
cuidado de salud física, legal o judicial, el 
Seguro Social, la Asistencia Médica, y/o 
Medicare. La Coordinación de Servicios 
ayuda a garantizar que el mejor interés de 
cada individuo, además de alcanzar sus 
objetivos personales, sean las fuerzas que 
impulsan cómo entregar los servicios que 
vienen de estos sistemas.

Servicios de Apoyo entre 
Compañeros

Los proveedores basados en la comunidad 
ofrecen a los residentes adultos del 
Condado de Allegheny un sistema de 
apoyo y defensa entre compañeros que es 
impulsado por el consumidor. El apoyo, la 
asistencia y la socialización están 
disponibles, ya sean en centros de 
acogida, en programas o por teléfono. El 
número de la línea WARM operada por 
compañeros es 866-661-WARM (9276).

Servicios Comunitarios de 
Tratamiento 
Están disponibles en muchos lugares:

 › en el hogar,

 › lugares de trabajo,

 › escuelas,

 › otros entornos de la comunidad y

 › centros comunitarios de salud mental.

Incluyen:

 › evaluación

 › diagnóstico

 › terapias individuales, grupales, familiares 
y de juego

 › gestión de medicamentos / recetas 
médicas

 › planificación colaborativa del tratamiento

Hospitalización de Corto Plazo y 
la Atención Aguda Prolongada
El objetivo de estos servicios es preparar 
a las personas a través de su recuperación 
continua para regresar y permanecer en un 
entorno comunitario.

 › Los servicios de hospitalización de corto 
plazo ayudan a estabilizar los síntomas de 
las personas con enfermedades agudas.

 › La atención aguda prolongada brinda 
intervención intensiva psiquiátrica / de 
salud de comportamiento hasta las 24 
horas del día durante un máximo de 180 
días y está diseñada como un paso hacia 
abajo de una hospitalización aguda.

Servicios pueden ser conocidos como:

 › cuidado ambulatorio

 › hospital parcial

 › terapia móvil

 › Equipos de Tratamiento Comunitario

resolve
Servicio de Intervención de Crisis 
24/7
Por teléfono 1-888-796-8226 o sin cita en 
333 North Braddock Avenue, Pittsburgh, PA 
15208.

resolve proporciona servicios confidenciales 
de intervención en crisis de salud mental 
o trastorno por abuso de sustancias las 24 
horas, los 7 días de la semana para todos 
los residentes del Condado de Allegheny 
– niños, adolescentes, adultos, adultos 
mayores y familias. Los apoyos incluyen:

 › apoyo de emergencia

 › servicios nocturnos a corto plazo

 › referencias a consejeros profesionales para 
asistencia continua

Tratamiento / Examinación 
Involuntario (IRES)
Para obtener información y referencias 
para servicios de salud mental a través de 
la Oficina de Salud de Comportamiento, 
comuníquese con IRES al 412-350-4457, 
que está disponible las 24 horas, los 7 días 
de la semana. Si su hijo/a puede necesitar 
evaluación como paciente internado y/o 
tratamiento psiquiátrico, IRES puede 
ayudarlo con este proceso.

Servicios de recuperación y reha-
bilitación

Los residentes del Condado de Allegheny 
con enfermedades mentales pueden recibir 
servicios para ayudarlos a vivir sus vidas a 
niveles óptimos

 › en casa a través de servicios de apoyo 
residencial y de vivienda,

 › en el trabajo a través de servicios de 
rehabilitación vocacional, y

 › en muchas partes de sus vidas a través de 
servicios de rehabilitación social y 
psiquiátrica.


