MIEMBRO ORGULLOSO
CCBHC CERTIFICADA
Clínica Comunitaria de Salud Conductual
Una de las tres clínicas comunitarias
de salud conductual certificadas a nivel nacional
en Rhode Island
¿Qué es una CCBHC?
Las Clínicas Comunitarias de Salud Conductual Certificadas (Certified Community Behavioral Health
Clinics, CCBHC) se crearon a través de la “Excellence in Mental Health and Addiction Act” (Ley de
Excelencia en Salud Mental y Adicciones) como una iniciativa para ampliar el acceso a la atención de
salud conductual en los Estados Unidos.
En Rhode Island, únicamente tres organizaciones comunitarias de salud conductual alcanzaron este
nivel de excelencia: Community Care Alliance, Newport Mental Health y Thrive Behavioral Health.
Esto significa que usted recibirá la más alta calidad de atención disponible, que incluye un tratamiento
comprobado y eficaz para el uso de sustancias y los trastornos de salud mental.
Las CCBHC dan tranquilidad a las personas
El poder detrás del sello
Como CCBHC, prestamos a las personas los servicios que necesitan, cuando los necesitan,
independientemente de su edad, condición de seguro o capacidad de pago.
Nuestro sello es nuestro compromiso de ofrecer atención de calidad
El tratamiento centrado en el paciente significa que los clientes y los médicos trabajan en conjunto y
consideran las necesidades del cliente, sus fortalezas, su cultura y otros aspectos de la vida en la
comunidad para ofrecer una atención orientada a la recuperación.
Servicios prestados
Las CCBHC ofrecen los siguientes nueve servicios integrales de salud mental y programas para el uso de
sustancias a todas las personas, en cada etapa de sus vidas:



Servicios de salud mental para momentos de crisis durante las 24 horas del día
Acceso al tratamiento y a la recuperación sin obstáculos financieros









Atención de adicciones y salud mental con consejeros autorizados o pares especialistas en
recuperación
Servicios de salud mental y uso de sustancias para pacientes ambulatorios
Coordinación de la atención con grupos comunitarios de atención primaria
Gestión de casos específicos
Servicios de rehabilitación psiquiátrica
Servicios de apoyo de pares, de consejería y de apoyo familiar
Servicios y programas personalizados para militares, veteranos y sus familias

Las CCBHC de Rhode Island:
Community Care Alliance
800 Clinton Street
Woonsocket, RI 02895
401.235.7120
CommunityCareRI.org
Newport Mental Health
127 Johnny Cake Hill Road
Middletown, RI 02842
401.846.1213
NewportMentalHealth.org
Thrive Behavioral Health
2756 Post Road
Warwick, RI 02886
401.732.5656
ThriveBHRI.org
Las tres agencias son miembros de Horizon Healthcare Partners y son las primeras en Rhode Island en
obtener la certificación de CCBHC.

