SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y DE
USO DE SUSTANCIAS PARA NIÑOS,
ADULTOS, Y FAMILIAS EN EL
EXTREMO ESTE
La Clínica Comunitaria Certificada de Salud Conductual del Extremo Este de FSL
(East End Certified Community Behavioral Health Clinic, CCBHC) ofrece atención a las
24-horas a quienes están luchando con problemas de salud mental y/o trastornos por el uso de
sustancias. Este conveniente programa ambulatorio basado en la comunidad fue creado para
niños y adultos que residen en el Condado de Suffolk. Los servicios de CCBHC están disponible a
todos – los que tienen seguro médico o sin seguro médico.
FSL quiere ayudarle a empezar en su camino hacia una vida más saludable!
El programa ambulatorio CCBHC de FSL ofrece:
• Un equipo de dedicados profesionales que incluye enfermeras practicantes en piscatoria,
enfermeras registradas, trabajadores sociales, consejeros acreditados de alcoholismo y
abuso de sustancias, administradores de casos y especialistas pares – todos ofreciendo
apoyo y orientación.
• Exámenes médicos, evaluaciones y diagnósticos, atención de crisis, asesoramiento, gestión
de medicamentos, evaluaciones psiquiatrías, y servicios de rehabilitación.
• Terapia individual, grupal o familiar, y acceso el mismo día a atención y referencias a otros
recursos.
• Planes de tratamiento específicos ofrecidos en un ambiente acogedor y cómodo diseñado
para ayudar individuales mejorar su calidad de vida y para que sus familias se sienten
apoyadas durante el proceso completo de tratamiento o recuperación.
• Atención integral para la persona completa incluyendo servicios en lugar de médicos
primarios, monitoreo y tratamiento de condiciones médicas como enfermedades cardiacas,
diabetes o COPD.
• El Equipo de Crisis Móvil (Mobile Crisis Team MCT) brinda atención de crisis a escuelas,
negocios, hogares y otros lugares de la comunidad.
• Atención diseñada para los problemas únicos que enfrentan los miembros de las fuerzas
armadas y veteranos.
• Servicios especializando disponible a las 24-horas para establecer personas en crisis.

400 West Main Street, Riverhead, New York 11901
631-369-0104
Horas Clinical:
Lunes - Jueves 8am-10pm, Viernes 8am-8pm, y Sábado 9am-5pm

631-952-3333 LINEA DIRECTA disponible 24/7/365
¡Deje que FSL le ayude en su camino hacia a una vida más saludable!

Financiamiento para el programa de CCBHC es provisto por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA). Esta subvención permite el acceso a los servicios para todos los residentes de Condado de Suffolk, independiente a su capacidad
de pago. FSL trabaja en coordinación con la Ofician de Salud Mental del Estado de Nueva York (NYS OMH), la Oficina de Servicios y Apoyos
de Adicción de Estado de Nueva York (NYS OASAS) y la División de Higiene Mental del Condado de Suffolk.

www.fsl-li.org

