
DÓNDE IR
Cuando ha decidido buscar ayuda, conocer los recursos disponibles y dónde comenzar puede 
resultar difícil. Use este mapa de decisiones para ayudarlo a determinar sus opciones. Si no 
encuentra ayuda al final de un camino, pruebe alguno de los recursos en los cuadros dorados.

SERVICIO ACTIVO
MilitaryOne Source ofrece 

asesoramiento confidencial a 
corto plazo para el personal 

militar en servicio activo y sus 
familias. 

Los Capellanes militares son 
proveedores de servicios de 

salud mental.

TRICARE cuenta con una Línea 
de Atención de Enfermería las 

24 horas, 
7 días a la semana al 

1-800-874-2273.

VETERANOS
Los veteranos que son eligibles 

pueden recibir atención a través 
del Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Visite va.gov/salud o 

llame al 1-877-222-8387.

MEDICAID
Los proveedores que aceptan 

Medicaid pueden aparecer en la 
lista de la oficina de Medicaid de 
su estado, que puede encontrar 

en medicaid.gov. 

MEDICARE
Puede encontrar una lista de 

médicos participantes en .
https://es.medicare.gov/ 

(haga clic en "Proveedores y 
servicios").

CENTROS LOCALES 
DE SALUD MENTAL
Los nombres varían de un 

estado a otro, pero los 
departamentos locales de 

salud mental u organizaciones 
de la comunidad proporcionan 
tratamiento gratuito o de bajo 
costo en una escala gradual, 

por lo que las personas 
elegibles pagan de 

acuerdo con sus ingresos.

¿Está en una crisis de salud 
mental (pensando en 

hacerse daño o dañar a 
otra persona)?

¿Usted es 
actualmente o fue 

miembro del ejército, 
o el cónyuge o hijo 
de un miembro del 

ejército?

¿Usted tiene seguro 
a través de un 
programa del 

gobierno, como 
Medicaid o 
Medicare?

PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

Su médico de cabecera o de 
familia puede derivarlo a 

especialistas en salud mental o 
recetarle cuidados. 

SU COMPAÑÍA 
DE SEGURO

Su compañía de seguro dispone 
de una base de datos de 

proveedores de su red, lo que 
puede permitir costos más bajos. 
Es posible que tenga que llamar 

a más de un proveedor de 
servicios de salud mental para 

ver quién acepta nuevos 
pacientes y preguntar por los 

tiempos de espera. 

La mayoría de las compañías 
también cuentan con una línea 

de asistencia de enfermería.

Llame al 1-800-273-TALK (8255), acuda a su sala de 
emergencias local o llame al 911 lo antes posible. 

También puede enviar un mensaje de texto con la 
palabra "MHA" al 741741 para obtener servicios de texto 

confidenciales para casos de crisis.

¿Usted es estudiante?

¿Tiene un seguro 
de salud?

¿Trabaja para un 
empleador que ofrece un 
Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP)?

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA AL 

EMPLEADO (EAP)
Su EAP puede ofrecer un 

beneficio de consejería para 
un número limitado de 

servicios o derivaciones a 
otros proveedores. Pida más 

información al 
departamento de recursos 
humanos de su empresa.

SU FILIAL LOCAL DE MHA
Encuentre una filial de MHA en su zona buscando en 

mhanational.org/find-affiliate y póngase en contacto con la 
organización por teléfono o correo electrónico. Conocen la 

comunidad local. Muchos pueden ponerlo en contacto con el 
apoyo de pares o ayudarlo a encontrar otros programas útiles.

RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES

El consejero escolar puede 
hablar con usted y ayudarlo a 

encontrar recursos o ayuda 
adicional. 

RECURSOS 
UNIVERSITARIOS

Su universidad puede tener un 
Centro de Salud, o que ofrezca 
referencias de ayuda a través 

de la Oficina de Vida Estudiantil 
o de Vida en el Campus.

Active Minds cuenta con más 
de 1.000 delegaciones que 

actúan como comunidad de 
apoyo en los campus de todo 

Estados Unidos. Consulte si hay 
una delegación en su centro 

educativo en 
activeminds.org/programs.

ULifeline.org también puede 
ayudarlo a ponerse en contacto 
con recursos de salud mental.

¿Es miembro activo de 
su comunidad de fe?

LUGARES DE CULTO
Las iglesias locales, 

mezquitas, sinagogas u 
otros lugares de culto 

pueden tener ministerios de 
salud o un líder religioso que 

tenga entrenamiento de 
consejería en salud mental.
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