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Directorio Telefónico 
Servicios en casos de crisis 24 horas al día  1-800-273-8255 

Clínica familiar de American Fork  801-763-5010 
Aspire  801-960-1680 
Giant Steps – Autismo 801-226-5437 
Servicios intensivos de tratamiento 
residencial 

801-377-4668 

Justice Reinvestment Initiative Program  
(Jri) 801-852-3779 

New Vista  801-373-4765 
Parkview Campus 801-373-4765 
Clínica familiar de Payson  801-852-3805 
Prevención y recuperación para la psicosis 
temprana 801-377-1213 

Clínica familiar de Provo  801-377-1213 
Servicios de evaluación psicológica 801-373-4760 
Stride 801-373-4765 
Servicios para el trastorno por uso de 
sustancias  

385-268-5000 

Servicios de apoyo para vivienda 801-373-7443 
Vantage Point 801-373-2215 
Wasatch Assistance Team Counseling The 
Homeless (Watch)  801-852-3779 

Clínica familiar del condado de Wasatch 435-654-3003 
Wasatch House 801-373-7440 
Clínica familiar Westpark  801-373-4760 
Xcel Adolescente 801-852-4521 
Servicios de uso de sustancias 
ambulatorias para jóvenes 801- 960-1641 
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Acerca de nosotros 
Establecido en 1967, Wasatch Behavioral Health “WBH” 
es un centro público integral de salud conductual que 
brinda una variedad de servicios diseñados para satisfacer 
las necesidades de niños, jóvenes, adultos, y familias en 
los condados de Utah y Wasatch. 

 

Para información de admisión, consulte “ubicaciones de 
servicio” en la página 4 y llame a la clínica más cercana a su 
hogar para hacer una cita o para los horarios sin cita para 
nuevos clientes. 

 

WBH cuenta con profesionales con licencia que se 
especializan en salud mental y recuperación de uso de 
sustancias. Estos profesionales incluyen psiquiatras, 
enfermeros registrados de práctica avanzada (APRNs), 
enfermeras, psicólogos clínicos, terapeutas matrimoniales y 
familiares, trabajadores sociales clínicos, consejeros clínicos 
de salud mental y uso de sustancias, administradores de 
casos de adultos y jóvenes, personal de servicios 
residenciales, especialistas en apoyo de pares, facilitadores 
de recursos familiares, mentores para padres, asistentes 
del equipo de atención y un personal de negocios 
administrativo integral.  

 

 

 



3 
 

Servicios disponibles  
• Evaluaciones 
• Terapia individual, de grupo y familiar  
• Manejo de medicamentos 
• Servicios de administración de casos 
• Servicios de enfermería 
• Servicio de apoyo de pares 
• Pruebas psicológicas, según sea necesario. 
• Desarrollo de habilidades y gestión del 

comportamiento 
• Servicios de terapia y manejo de casos para niños y 

sus familias en escuelas específicamente asignadas  
• Grupos de tratamiento de intervención de violencia 

doméstica 
• Servicios móviles de extensión de crisis 

 
WBH acepta la mayoría de los planes de seguro, incluyendo 
Medicaid y Medicare. También brindamos servicios de 
traducción e interpretación de idiomas para individuos y 
familias. 
 
Los enfoques de tratamiento incluyen: terapia familiar, 
servicios educativos, asesoramiento vocacional, 
crecimiento y recuperación personal.  

Servicios de salud mental y uso de sustancias para 
niños, jóvenes, adultos y familias  
 
CLÍNICAS AMBULATORIAS FAMILIARES  
Ofrece evaluaciones y tratamiento para niños, 
jóvenes, adultos y familias, incluyendo terapia 
individual, grupal y familiar, manejo de casos y 
manejo de medicamentos. 
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Acceso a servicios  
Puede acceder a los servicios de Wasatch Behavioral  
Health (WBH) llamando a la clínica más cercana a su hogar. 
Para una cita o horarios sin cita previa (consulte las 
ubicaciones de servicio a continuación) 

CLÍNICA FAMILIAR DE 
AMERICAN FORK 

578 E. 300 S. 
American Fork, UT 

801-763-5010 

CLÍNICA FAMILIAR DE 
PAYSON 

285 N. 1250 E. 
Payson, UT 

801-852-3805 

CLÍNICA FAMILIAR  
DE PROVO 

1165 E. 300 N. 
Provo, UT 

801-377-1213 

CLÍNICA FAMILIAR  
WESTPARK 

750 N. Freedom Blvd 
Provo, UT 

801-373-4760 

CONEXIÓN DE TERAPIA 
www.wasatch.org/Therapy-

Connect/ 
Disponible para Actual 

clientes de WBH 

SERVICIOS DE TRASTORNO 
POR USO DE SUSTANCIAS 

151 S University Ave. 
Provo, UT 

385-268-5000 
Servicios de desintoxicación 

las 24 horas del día 

CLÍNICA FAMILIAR DEL 
CONDADO DE WASATCH 

55 S. 500 E. 
Heber, UT 

435-654-3003 

EQUIPO DE ALCANCE MÓVIL 
Servicio 24 horas para todos 

los grupos de edad. 
100% Confidencial 

Llama o envía un mensaje de 
texto al 988 

 

Sitio web: www.wasatch.org 
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Servicios en caso de emergencias/crisis 
 

Servicios de Crisis de Salud Mental y Uso de Sustancias 
para todos los grupos de edad. Llame al 800-273-8255 o 

llame al 988 
La aplicación SafeUT está disponible para dispositivos Apple y 

Android 
24/7/365 •100% Confidencial 

 

988 SUICIDIO Y CRISIS SALVAVIDAS 
Llame o envíe un mensaje de texto al 988. El código de 
marcación de tres dígitos enrutará a las personas que 
llaman a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. 

Brinda servicios de crisis y emergencia las 24 horas del día a 
todos los grupos de edad. Los servicios de crisis se brindan 
por teléfono, alcance móvil y visitas sin cita previa. 

CENTRO DE ALCANCE Y RECEPCIÓN DE CRISIS  
Teléfono gratuito 1-800-273-8255 o llame al 988 
1175 E 300 N, Provo, UT 
Brinda servicios de observación y estabilización de crisis a corto 
plazo (menos de 23 horas) a todas las derivaciones en un 
entorno no hospitalario similar a un hogar. Se aceptan 
referencias de las fuerzas del orden público, socios comunitarios, 
organizaciones religiosas, familias, hospitales y otros. El objetivo 
principal es ayudar a reducir la escalada y proporcionar recursos 
y apoyo a las personas en crisis o que necesitan otro tipo de 
apoyo inmediato. 

APOYO RESIDENCIAL DE CRISIS 
1157 Este 300 Norte Provo, UT 801-852-4510 
La unidad de Apoyo Residencial de Crisis es una línea 
adicional de estabilización para aquellos que pueden tener 
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necesidades de crisis más agudas. Esto permite una 
evaluación, colaboración y monitoreo adicionales hasta una 
semana más después de la estadía inicial de 23 horas en el 
Centro de Recepción y Alcance. 
 
SERVICIOS DE HOPITALIZACIÓN  
Brinda servicios hospitalarios en el condado de Utah en 
Utah Valley Hospital (Provo, UT), Mountain View Hospital 
(Payson, UT), Provo Canyon Behavioral Hospital (Orem, UT) 
y otros hospitales de Utah según sea necesario para los 
afiliados a Medicaid. 

 
EQUIPO DE ALCANCE MÓVIL 
Servicio 24 horas para todos los grupos de edad. 100% 
Confidencial. Número gratuito: 1-800-273-8255, envíe un 
mensaje de texto o llame al 988 

Los equipos móviles de extensión para jóvenes y adultos 
pueden responder en la comunidad en el momento de una 
crisis de salud mental y también para servicios de 
seguimiento adicionales. 
 
Servicios de salud mental y uso de sustancias para 
adultos  
 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 
Los servicios comienzan con una cita de evaluación de 
admisión inicial. Después de la evaluación, el clínico 
analizará los servicios que mejor satisfagan sus 
necesidades. 
Para una cita o horarios sin cita previa, llame a la clínica 
más cercana a su hogar. (Consulte ubicaciones de servicio, 
página 2). 
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SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CASOS 
Los servicios de administración de casos ayudan a 
individuos y familias a: 
• Mantener la vivienda, 
• Desarrollar planes de servicio, 
• Asegurar la coordinación efectiva de los servicios de salud 

mental y / o uso de sustancias, 
• ayudar a abordar necesidades no satisfechas y colaborar y 

coordinarse con otros para garantizar la efectividad del 
servicio. 

 
SERVICIOS INTENSIVOS DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL  
2877 West Center Street, Provo, UT  801-852-3320 

Un programa a corto plazo de tratamiento residencial 
diseñado para ayudar a las personas que padecen 
enfermedades mentales crónicas, proporcionando 
recursos, servicios y oportunidades como alternativa a la 
hospitalización. Los programas y servicios de apoyo 
incluyen evaluación, terapia individual, desarrollo de 
habilidades, servicios de administración de casos y 
psicofarmacología. Un recetador realiza rondas 
semanalmente y está disponible las 24 horas del día. 
 
PROGRAMA DE INICIATIVA DE REINVERSIÓN DE JUSTICIA  
Para más información, llame al 801-852-3779 
Provee planeamiento y servicios apropiados para individuos 
después de que son liberados de la cárcel para aumentar la 
probabilidad de que puedan volver a vivir 
independientemente, así para prevenir que vuelvan 
rápidamente a la cárcel, el vivir sin hogar, o la sala de 
emergencias. Un plan típico incluye terapia individual y de 
grupo, servicios de educación, entrenamiento para empleo, 
y colocación de alojamiento. 
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SERVICIOS DE CÁRCEL PARA ADULTOS 
Los servicios de salud mental y trastorno por uso de 
sustancias provistos en la cárcel del condado de Utah 
incluyen: 

Programa de salud mental centrado en los reclusos 
identificados que necesitan servicios de salud mental 
mientras están bajo custodia. El objetivo de estos servicios 
es garantizar la estabilidad del recluso mentalmente 
enfermo mientras está encarcelado y prevenir el deterioro 
que podría provocar daños a sí mismo o a otros. 

 
PROGRAMA UTAH COUNTY JAIL OUT (tratamiento dado 
en el sitio):  
el programa combina la intervención por abuso de 
sustancias con el asesoramiento para el pensamiento y el 
comportamiento delictivos. Los reclusos del centro de 
seguridad pueden participar oluntariamente o pueden ser 
ordenados por la corte. Hay seminarios separados para 
hombres y mujeres 

SERVICIOS DE TRASTORNO DE USO DE SUSTANCIAS  
151 S University Ave. Provo, UT. 801-851-7128 
Proporciona una variedad de servicios de prevención y 
recuperación que incluyen desintoxicación, servicios 
residenciales y ambulatorios, servicios de administración de 
casos para personas bajo supervisión judicial y pruebas de drogas 
para personas inscritas en los programas. 

 

ACCESO A LA RECUPERACIÓN 
Diseñado para proporcionar a los clientes elegibles una 
selección de servicios y proveedores de servicios 
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comunitarios para ayudarlos a iniciar y / o mantener la 
recuperación.  
  
FOOTHILL RESIDENCIAL  
Una instalación residencial que ofrece tratamiento mixto, 
así como grupos de género separados, para abordar sus 
necesidades únicas de tratamiento. El tratamiento de 
desintoxicación y los grupos de autoayuda se proporcionan 
en un entorno seguro y habitable.  Para obtener más 
información, llame al 385-268-5070. 

 PROGRAMA PREMISE 
El programa "Mujeres Prometedoras" aborda necesidades 
específicas tales como cuidado de niños, primeros auxilios, 
transporte, vivienda, educación y empleo, junto con el 
tratamiento basado en el género. Estudios muestran que 
las mujeres con hijos obtienen mejores resultados en el 
tratamiento si traen a sus hijos con ellas.  Para obtener más 
información, llame al 385-268-5080. 

SERVICIOS AMBULATORIOS GENERALES E INTENSIVOS DE 
USO DE SUSTANCIAS  
El tratamiento diurno se ofrece de 9am-12pm  
El tratamiento nocturno se ofrece de  6pm-9pm 
Los servicios incluyen terapias individuales y grupales, 
desarrollo de habilidades y servicios de administración de 
casos para problemas prácticos de la vida sobria. La gestión 
recuperatoria también está disponible. El tratamiento 
ambulatorio general es de 1 a 8 horas por semana. El 
tratamiento ambulatorio intensivo es de 9 a 20 horas por 
semana. 
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WASATCH ASSISTANCE TEAM COUNSELING THE 
HOMELESS (WATCH) 
299 E 900 S, UT. 801-852-3779 
Provee servicios de terapia individual, administración de 
medicamentos y administración de casos a adultos con 
enfermedades mentales crónicas, personas sin hogar y que 
no tienen Medicaid tradicional, seguro privado o beneficios 
de SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) / SSA. 
 
WASATCH HOUSE 
605 E 600 S, Provo, UT. 801-373-7440 
Proporciona un enfoque basado en fortalezas donde se 
brinda tratamiento, capacitación vocacional y apoyo a las 
personas para recuperar sus habilidades sociales, 
vocacionales y mantener la estabilidad psiquiátrica. Los 
miembros trabajan en s colaboración con el personal para 
asumir la responsabilidad de varios programas en el sitio, 
incluidos los servicios de alimentos, administrativos, 
financieros, tiendas de segunda mano, edificios y terrenos y 
entrada de datos / computadoras para mejorar sus 
habilidades sociales y laborales. 

 
SERVICIOS DE VIVIENDA  
WBH opera programas diseñados para brindar atención 
comunitaria a individuos con enfermedades mentales 
graves que necesitan arreglos de vivienda de transición 
para ayudarlos a alcanzar el objetivo de una vida 
independiente. 

Para información sobre opciones de vivienda llame al 801-
373-7443 
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SERVICIOS DE APOYO DE PARES 
Un mentor certificado ayuda a las personas a identificar sus 
sistemas de apoyo social que les ayudarán a saber que no 
están solos mientras realizan los cambios en la 
recuperación. Los servicios de apoyo entre pares incluyen 
grupos de apoyo, actividades educativas y conexión de 
recursos de recuperación 
 
Servicios de salud mental y uso de sustancias para 
niños, jóvenes y sus familias 
 WBH tiene una variedad de servicios disponibles para 
niños, jóvenes y sus familias. Los servicios comienzan con 
una cita de evaluación de admisión inicial. Después de la 
evaluación, el clínico discutirá con el niño / joven y la 
familia el programa y los servicios que mejor satisfagan sus 
necesidades. 

 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 
Los servicios comienzan con una cita de evaluación de 
admisión inicial. Después de la evaluación, el clínico 
analizará los servicios que mejor satisfagan las necesidades 
del niño, la juventud y sus familias. 

Para hacer una cita o para horarios sin cita previa, llame a la 
clínica más cercana a su hogar. (Consulte ubicaciones de 
servicio, página 4). 
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SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CASOS 
Los servicios de administración de casos ayudan a individuos y 
familias a: 
• Desarrollar planes de servicio, 
• Asegurar la coordinación efectiva de los servicios de salud 

mental y / o uso de sustancias, 
• ayudar a abordar necesidades no satisfechas y colaborar y 

coordinarse con otros para garantizar la efectividad del 
servicio. 

 
SERVICIOS DE EXAMEN PSICOLÓGICO  
750 N Freedom Blvd., Provo, UT.  801-373-4760 
Proporciona pruebas psicológicas y neuropsicológicas para 
ayudar en el proceso de diagnóstico y planificación del 
tratamiento. 

PREP TEAM  
Prevención y recuperación para la psicosis temprana 
580 E 600 S, Provo, UT.  801-960-1641 
Provee intervención temprana para jóvenes que están 
experimentando psicosis del primer episodio. Servicios 
incluyen terapia individual, psicoeducación y apoyo para la 
familia, trabajo y educación apoyados, administración de 
medicamentos, y servicios de gestión de casos. 

 
SERVICIOS DE USO DE SUSTANCIAS AMBULATORIAS PARA 
JÓVENES 
580 E 600 S, Provo, UT.  801- 960-1641 
Para información de admisión llame al: 801-851-7128 
151 S Univ Ave. Provo, UT   
Provee servicios ambulatorios para ayudar a prevenir 
y reducir los efectos nocivos del uso de sustancias 
entre los jóvenes del condado de Utah. 
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ASPIRE  
Para información de admisión llame al: 801-960-1680 
Un programa de tratamiento residencial para jóvenes entre 
12 y 18 años que se encuentran en DHS: custodia del 
Departamento de Servicios para Niños y Familia (DCFS) / 
División de Servicios de Justicia Juvenil (DJJS).  

 
GIANT STEPS – Salud mental/autismo 
Salas de clase se encuentran en Orem, Provo y Saratoga 
Springs. Oficina: Foothill Escuela Primaria, Orem, UT.  801-
226-5437 
Provee tratamiento intensivo para niños de 3 a 5 años que 
han sido diagnosticados con trastorno de salud mental y 
trastorno del espectro autista concurrente. GIANT Steps 
también brinda servicios adicionales para las familias para 
ayudar a apoyar, educar y defender las necesidades de sus 
hijos. 

 
XCEL ADOLESCENTE   
Para Información de admisión llame al 801-373-4765 
Proporciona habilidades sociales, habilidades de regulación 
emocional y estrategias de afrontamiento para 
adolescentes con trastornos de salud mental. 
 
NEW VISTA  
Para información de admisión llame al 801-373-4765 
Provee servicios de tratamiento ambulatorio y diurno para 
hombres y mujeres jóvenes de 12 a 18 años que sufren 
traumas por abuso, negligencia y comportamiento sexual 
inapropiado. 
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STRIDE 
Los programas que se ofrecen están ubicados en American 
Fork, Payson y Provo. Para más información, llame al 801-
373-4765 
Servicios de tratamiento después del horario escolar para 
ayudar a niños de 5 a 12 años que experimentan desafíos 
con el comportamiento y las habilidades sociales debido a 
una enfermedad mental. 

 
SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA 
Distrito escolar de Alpine: 801-763-5010 
Distrito escolar de Nebo: 801-852-3805 
Distrito escolar de Provo: 801-377-1213 
Condado de Wasatch: 435-654-3003 
 
Los servicios se ofrecen en las escuelas de los distritos 
escolares de Alpine, Nebo y Provo en el condado de Utah y 
el condado de Wasatch 

  

VANTAGE POINT 
1189 E 300 N, Provo, UT.  801-373-2215 
947 N 800 E, bifurcación americana, UT 801-268-5090 
Servicios juveniles/Recepción juvenil: Provee servicios de 
salud mental y de crisis inmediata las 24 horas del día, para 
jóvenes de 10 a 17 años de edad, hombres y mujeres que 
son vulnerables a convertirse en fugitivos o experimentar 
conflictos serios entre padres e hijos. 

 
Vantage Point – Cuidado de albergue: Proporciona 
colocación temporal para jóvenes bajo custodia del 
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Departamento de Servicios para Niños y Familia (DCFS) 
debido a abuso o negligencia y/o que han tenido una 
interrupción en una colocación de cuidado de crianza.  

 Servicios para niños, jóvenes, adultos y familias 
en el condado de Wasatch  
 
CLINICA FAMILIAR DEL CONDADO DE WASATCH  
55 S 500 E, Heber, UT.  435-654-3003 
Se ofrecen varios servicios terapéuticos diseñados para 
ayudar a las personas y familias afectadas de alguna 
manera por enfermedades mentales y/o abuso de 
sustancias.  

 Conexión de terapia 
 
Therapy Connect es un servicio de terapia a pedido 
disponible para todos los clientes actuales de WBH. Los 
clientes que deseen ver a un terapeuta dentro de las 
próximas 36 horas pueden acceder a una cita con un 
terapeuta visitando el sitio web 
www.wasatch.org/Therapy-Connect/ o comunicándose con 
su clínica local y solicitando ayuda para configurar un 
Therapy Connect cita. Las citas en persona y en línea están 
disponibles. 

 
Derechos del cliente 
Para obtener información sobre los derechos del cliente, 
educación, defensa del cliente y resolución de quejas, llame 
a nuestra oficina principal al 801-373-4760. 
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