SOBRE LA ASOCIACIÓN
PARA L A SALUD MENTAL
Y EL BIENESTAR
La Asociación para la Salud Mental y el Bienestar
(MHAW por sus siglas en inglés) se formó en
2014 mediante la fusión de tres organizaciones
líderes del condado de Suffolk: La Asociación de
Salud Mental en Suffolk, El Clubhouse de Suffolk,
y Los Veteranos del Condado de Suffolk.
Las secciones locales de Salud Mental América
y la Asociación de Salud Mental del Estado de
NY, a través de MHAW, procuran asegurar que los
residentes del condado de Suffolk tengan acceso
a la atención de salud mental e información
sobre la salud mental de la más alta calidad.

MISION DE MHAW
Empoderar las personas y a las
comunidades para que vivan
una vida plena, sana,
e independiente
Para ver otros servicios que ofrece MHAW,
visita MHAW.org
• Manejo de Atención Médica a Domicilio
para Adultos
• Educación y Defensa Comunitaria para la
Salud Mental
• Capacitación para Profesionales y Grupos
de Apoyo entre Pares
• Rehabilitación Psiquiátrica y Grupos de
Apoyo entre Pares
• Servicios a los Veteranos Indigentes, así
como a sus familiares
Para información sobre los recursos, llame
a la Línea de Ayuda para la Salud Mental al
(631) 226-3900 o Helpline@mhaw.org

MANEJO Y COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN PARA L A
SALUD MENTAL INFANTIL
SUCURSALES:
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PARA LA SALUD
MENTAL INFANTIL
2040 Ocean Ave.
Ronkonkoma, NY 11779
MANEJO Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
PARA LA SALUD MENTAL
1380 Roanoke Avenue, Segundo Piso
Riverhead, NY 11901
(631) 369-4418
Si usted es un nuevo paciente referido o desea más
información, llame al (631) 471-7242 extensión 1470

LÍNEA DE AYUDA PARA LA SALUD MENTAL:
(631) 226-3900
HELPLINE@MHAW.ORG
WWW.MHAW.ORG

Escanea el código QR para ir al sitio www.MHAW.org
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Abogar. Educar.
Empode rar. Juntos.

C O O R D I N AC I Ó N D E AT E N C I Ó N
MÉDICA A DOMICILIO

SERVICIOS DE COORDINACIÓN
D E AT E N C I O N

El Programa de MHAW de la Coordinación de
Atención para la Salud Mental Infantil está diseñado
para cumplir los tres objetivos principales del
Grupo de Trabajo Para el Rediseño de Medicaid del
Gobernador:

Los Coordinadores de Atención ayudan a los niños
con dificultades de salud conductual o física a tener
acceso a los servicios necesarios y a coordinar todas
las necesidades que tengan de servicios sociales y de
atención médica. Estos servicios incluyen:

1. Mejorar la atención médica y los resultados
en salud
2. Reducir aquellas visitas y hospitalizaciones que
se puedan evitar.
3. Reducir los costos de la atención médica y los
servicios sociales
Esto se puede lograr enfocándose en la coordinación
y manejo de atención de salud para todos los niños
con necesidades de salud física y conductual.

“

Todos los niños tienen un don. Solo que
los descubren en momentos diferentes
- desconocido

”

1. Crear un plan personal para satisfacer las necesidades
físicas, de salud mental, de dependencia química, y de
servicios sociales.
2. Coordinar, monitorear, y evaluar la efectividad 		
continúa de la atención al niño.
3. Dar seguimiento después de la atención médica
recibida en urgencias así como a los pacientes
internados en el hospital para prevenir reincidencias.
4. Ayudar a los niños y a sus familias a tener acceso a
servicios importantes como asistencia pública,
vivienda, guarderías, bancos de comida, transporte, etc.
5. Educar sobre la salud conductual y la salud física y
dar apoyo a los niños, los miembros de sus familias y
otros cuidadores.
6. Asegurar que todos los proveedores de atención
médica compartan información importante de
manera electrónica para que den los servicios más
efectivos y seguros.
Los Coordinadores de Atención trabajan en equipo para
establecer una relación con los niños en sus casas y
en los sitios de atención médica, educación, y servicios
sociales en todo el condado de Suffolk. Nuestros equipos
también localizan a niños y sus familias en hospitales
así como aquellos que nos son referidos por agencias
comunitarias, familias, escuelas, proveedores de atención
de salud médica y conductual, y otros servicios sociales.
La efectividad y calidad de los servicios que ofrecemos
son monitoreadas por el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York y la Oficina de Salud Mental del
Estado de Nueva York.

persona es una persona,
“noUnaimporta
cuán pequeña sea
- Dr. Seuss

”

“

Hay dos legados duraderos que
podemos regalar a nuestros hijos:
uno son raíces y el otro son alas
- Hodding Carter

”

QUIEN ES ELEGIBLE:
MHAW ofrece programas de Coordinación de Atención
para la Salud Mental Infantil, los cuales se proveen
con la coordinación de Hudson River Healthcare
y Northwell Health para los que son elegibles para
Medicaid y además cumplen con las siguientes
características:
• Un diagnóstico médico de
- Disturbio emocional severo (SED por sus siglas
		 en inglés) o VIH/SIDA
• O, dos o más de las siguientes condiciones
crónicas
- Uso de alcohol o drogas
- Una enfermedad de salud mental
- Enfermedad cardiovascular (como hipertensión)
- Enfermedad metabólica (como diabetes)
- Enfermedad respiratoria (como asma)
• Trauma complejo
- Exposición de niño o adolecente a eventos
		 traumáticos múltiples, comúnmente de una
		 índole invasiva o interpersonal.

