150 Concord Street
Framingham, MA 01702

Recursos sobre Salud mental y abuso de sustancias.
Si usted tiene una emergencia, por favor llame al 911.
RECURSOS
ADVOCATES PSYCHIATRIC EMERGENCY SERVICES (SERVICIOS DE EMERGENCIA
PSIQUIÁTRICA):
o

Disponibles para las personas que están experimentado problemas de salud mental o tienen
una crisis emocional.

o

Por favor comuníquese al número de teléfono 1-800-640-5432. Este servicio está disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

o

También ofrecemos grupos virtuales de apoyo. Haga clic aquí para mayor información.

WAYSIDE MOBILE CRISIS INTERVENTION (INTERVENCIÓN DE CRISIS A
DISTANCIA DE WAYSIDE).
o

Disponible para niños y niñas que están experimentando una crisis de salud mental o
emocional.

o

Por favor comuníquese al número de teléfono (508) 872-3333. Este servicio está disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

SI USTED NECESITA HABLAR CON ALGUIEN POR TELÉFONO:

CALL2TALK
o

Es un programa dirigido por Mass 211 para tratar temas de salud mental, apoyo emocional y
prevención del suicidio.

o

Este servicio está disponible las 24 horas del día.

o

Llame al: 2-1-1 o (508) 532-2255 o envíe un mensaje de texto con la palabra
C2T al: 741741.
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SI USTED NECESITA ENCONTRAR UN PROVEEDOR DE SALUD MENTAL O AYUDA
EN PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS:
BEHAVIORAL HEALTH PARTNERS OF METROWEST (PROVEEDORES DE SALUD
MENTAL DE METROWEST):
o

Grupo de proveedores locales con experiencia en salud mental, uso de sustancias y adicción.

o

Por favor comuníquese con al número de teléfono 1-844-528-6800 de lunes a viernes para
una consulta gratuita con uno de los coordinadores(as), esto con el fin de conectarlo con el
servicio apropiado según sus necesidades.

o

Behavioral Health Partners of MetroWest es un grupo colaborativo que incluye 4 agencias:
Advocates, South Middlesex Opportunity Council (SMOC), Spectrum Health Systems, Wayside
Youth y Family Support Network.

SI USTED ESTÁ EXPERIMENTANDO ABUSO SEXUAL O VIOLENCIA DOMÉSTICA:
VOICES AGAINST VIOLENCE (VOCES CONTRA LA VIOLENCIA)
o

Brinda servicios gratuitos y confidenciales a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual y
violencia doméstica.

o

Por favor comuníquese con la línea de atención directa al 1-800-593-1125 o (508) 6268686 (TTY)

SI USTED NECESITA APOYO EN RELACIÓN A LA ADICCIÓN Y/O RECUPERACIÓN
DE OPIOIDES.
FRAMINGHAM FORCE
o

Es un grupo de miembros de la comunidad y defensores locales de Framingham centrados en
crear conciencia, compasión y ayudar en la prevención en torno a la epidemia de opioides.

o

El servicio está disponible a las personas se encuentran en recuperación en medio de la
pandemia de COVID-19. La organización puede ayudar con recursos tales como
abastecimiento de alimentos, apoyo con problemas de salud mental, MAT y otras necesidades
básicas. Se dispone de una cantidad limitada de fondos para la asistencia financiera de
emergencia a personas que se encuentran en recuperación.

JRI PROGRAM RISE
o

Programa cuyo fin es reducir las sobredosis involuntarias con opioides a través de servicios de
prevención y de acceso a la naloxone.

o

Llame al (508) 935-2960 de lunes a viernes.

o

Dirección: 1 Grant Street, Framingham, MA
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