ACCESSO a SERVICIOS
Se pueden acceder los servicios de
Wasatch Mental Health al llamar a la
clinica que queda mas cerca de la
dirección de Usted. (Véase abajo).
Evaluaciones y algunos servicios
terapéuticos se rinden durante la tarde.
Avísenos si necesita servicios en la tarde.

Wasatch Mental Health

SERVICIOS DE CRISIS/EMERGENCIA
RECOVERY OUTREACH CENTER
801-373-7393, linea gratuito: 866-366-7987
1175 E 300 N, Provo, UT
Provee servicios de crisis y emergencia a las 24
horas a todos grupos de edad. Los servicios de
crisis se proveen por medio del teléfono y
evaluación en persona.

LUGARES
DE SERVICIO
SERVICE
LOCATIONS
24-HOUR LINEA DE
CRISIS
Personal están disponible
a las 24 horas, todas las
dias.
801-373-7393

AMERICAN FORK
FAMILY CLINIC
Servicios para
Niños, Jóvenes, y Adultos
578 E. 300 S.
American Fork, UT
801-763-5010

PROVO FAMILY CLINIC
Servicios para
Niños, Jóvenes, y Adultos
1165 E. 300 N.
Provo, UT
801-377-1213

SPANISH FORK
FAMILY CLINIC
Servicios para
Niños, Jóvenes, y Adultos
607 E. Kirby Lane
Spanish Fork, UT
801-852-3805

WASATCH COUNTY
FAMILY CLINIC
Servicios para la salud
mental y trastorno de uso de
sustancias para jóvenes y
adultos.
55 S. 500 E.
Heber, UT
435-654-3003

WESTPARK
FAMILY CLINIC
Servicios para
Niños, Jóvenes, y Adultos
750 N. Freedom Blvd
Provo, UT
801-373-4760

Servicios para

Niños
Jóvenes
Adultos
y

Familias
Nuestra Misión

MOUNTAIN PEAKS
COUNSELING
Se acepta la mayoría de los
planes de seguro médico
580 E. 600 S., Su 210
Provo, UT
801-960-1620

WELLNESS RECOVERY
CLINIC
Servicios para
Niños, Jóvenes, y Adultos
sin seguro médico
580 E. 600 S.
Provo, UT
801-852-3789

SERVICIOS
para niños, jóvenes
y
ADULTOS

Excelencia en el Cuidado de Salud Mental
Excelente Servicio al Cliente
Crecimiento y Desarrollo del Empleado
Estabilidad Económica

SERVICIOS DE PACIENTE INTERNO
Wasatch Mental Health provee servicios
hospitalarias en el condado de Utah por medio de
Utah Valley Regional Medical Center (Provo,
UT), Mountain View Hospital (Payson, UT),
Provo Canyon Behavioral Hospital (Orem, UT) y
otras hospitales de Utah según sea necesario para
matriculados de Medicaid.
PREP TEAM
Prevención y recuperación para la psicosis
temprana
1165 E 300 N, Provo, UT, 801-377-1213
Provee intervención temprana para jóvenes que
están experimentando psicosis de el 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 EXAMEN
PSICOLOGICO
750 N Freedom Blvd., Provo, UT
801-373-4760
Provee los exámenes psicológicos y
neuropsicológicos para apoyar el proceso de
diagnosis y planificación del tratamiento.

SERVICOS para los SIN SEGURO
WELLNESS RECOVERY CLINIC
580 E 600 S, Provo, UT, 801-852-3789
Provee servicios para los que no tengan seguro de
salud, o que tengan seguro de salud insuficiente y
se encuentren bajo un nivel de salario. Se ofrecen
administración de medicamentos, terapia individual
y en grupo, y servicio de gestión de casos.

SERVICIOS para los CON SEGURO
MOUNTAIN PEAKS COUNSELING
CLINIC
580 E 600 S, #210, Provo, UT, 801-960-1620
Se ofrecen servicios para individuos que están
experimentando la depresión, la ansiedad, las
discutas familiares, o la enfermedad emocional o
psicológica. Se aceptan planes de salud de la
mayoría de compañías de seguro de salud. Se
aceptan llamadas para verificar que un plan se
acepta.

SERVICIOS de
SALUD MENTAL y TRASTORNO
DEL USO DE SUSTANCIAS
WASATCH COUNTY FAMILY CLINIC
55 S 500 E, Heber, UT, 435-654-3003
Se ofrecen varias servicios terapéuticos
destinados para apoyar a individuos y familias
que son afectados de alguna manera de la
enfermedad mental y/o trastorno del uso de
sustancias.
OFICINA ADMINISTRATIVA
Edificio Westpark
750 N. Freedom Blvd, Ste 300
Provo, UT 84601
Teléfono: 801-373-4760
Fax: 801-373-0639
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SERVICIOS para FAMILIAS
Wasatch Mental Health provee servicios de
externo paciente diseñados para satisfacer las
necesidades de los niños, jóvenes, adultos, y sus
familias. Para recibir información sobre
admisión, véase “Lugares de Servicio” y llame a
la clinica que le queda a Usted más cerca de su
hogar.

Servicios disponibles:
• Servicios de gestión de casos
• Grupos de intervención y tratamiento
para la violencia domestica
• Terapia individual, de grupo, y de familia
• Administración de medicamentos
• Servicio de enfermería
• Apoyo de compañeros
• Pruebas psicológicas, según se necesiten
• Desarrollo de habilidades y manejo de
comportamiento
• Terapia y gestión de casos para niños y
sus familias en escuelas asignadas
• Terapistas que especialicen en el
tratamiento de abuso, trauma, problemas
de comportamiento, ansiedad, depresión,
y otros problemas de salud mental

Establecido en 1967, Wasatch Mental Health es un centro de salud mental comprehensiva pública que provee una variedad de servicios a las
comunidades de los condados de Utah y Wasatch.
Wasatch Mental Health se compone de profesionales licenciados de la salud mental que especializan en la recuperación de la salud mental.
Estos profesionales son psiquiatras, profesionales de enfermería, enfermeras, psicólogos clínicos, terapistas del matrimonio y la familia,
trabajadores sociales clínicos, consejeros clínicos de salud mental, administradores de casos, personal de servicio residencial, especialistas de
recursos para la familia, mentores para padres, asistentes al equipo de tratamiento, y personal de administración y negocios.

SERVICIOS para ADULTOS
INTENSIVE RESIDENTIAL TREATMENT
1157 E 300 N, Provo, UT, 801-377-4668
Programa residencial de tratamiento diseñado para
ayudar a los que sufran de enfermedades mentales
crónicas. Se proveen recursos, servicios, y
oportunidades como alternativa a la hospitalización.
Programas y servicios de apoyo incluyen evaluación,
terapia individual, desarrollo de habilidades,
servicios de gestión de casos, y administración de
medicamentos.
PROGRAMA de JUSTICE REINVESTMENT
INITIATIVE (JRI)
Para mas información, llame a: 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 la empleo, y colocación de
alojamiento.
SERVICIOS de la CARCEL del CONDADO
de UTAH
Le provee a la cárcel terapistas y psiquiatras que
mantienen clínicas de salud mental y servicios de
consultación. El propósito de estos es asegurar la
estabilidad mientras que esta encarcelado y prevenir
deterioración que pueda conducir al dañarse a si
mismo o a otros.

WASATCH ASSISTANCE TEAM
COUNSELING THE HOMELESS (WATCH)
299 E 900 S, UT, 801-852-3779
Provee terapia individual, administración de
medicamentos, y servicios de gestión de casos a los
que son enfermos crónicamente, sin hogar, y que no
tienen Medicaid tradicional, seguro privado, ni
beneficios de Social Security (SSI/SSA).
WASATCH HOUSE
605 E 600 S, Provo, UT, 801-373-7440
Provee tratamiento, entrenamiento vocacional, y
apoyo por medio de un enfoque en las fortalezas
personales para ayudarles a individuos a recuperar las
habilidades sociales y vocacionales, y mantener
estabilidad psiquiátrica.

SERVICIOS para NINOS y JOVENES
ASPIRE
Para información de admisión: 801-960-1680
Programa residencial para mujeres jóvenes de edad
12-18 que están bajo la custodia de DCFS.
GIANT STEPS – AUTISMO
Salas de clase se encuentran en Orem, Provo, y
Saratoga Springs. Oficina: Foothill Elementary
Orem, UT, 801-226-5437
Provee tratamiento intensivo para niños de edad 3-5
que tienen la diagnosis de Trastorno del Espectro
Autista.
El programa también provee servicios adicionales
para las familias que les ayudan a apoyar, educar, y
advocar por la necesidades de sus hijos.

XCEL AUTISMO ADOLESCENTE
801-226-5437
Provee habilidades sociales, de regulación
emocional, y estrategias de afrontamiento para
adolescentes que tienen la diagnosis de
Trastorno del Espectro Autista y adolescentes
que tienen retrasos de desarrollo.
NEW VISTA
Para información de admisión: 801-373-4765
Provee servicios de tratamiento durante el dia y
de paciente externo para jóvenes de edad 9-18
que experimentan el trauma de abuso,
negligencia, y comportamiento sexual
inapropiado.
STRIDE
Programa se encuentran en American Fork,
Spanish Fork, y Provo. Para información de
admisión: 801-377-1213
Servicio de tratamiento después del colegio para
ayudar a niños de edad 5-12 que están
experimentando desafíos con el comportamiento
y las habilidades sociales por causa de la
enfermedad mental.
VANTAGE POINT
1189 E 300 N, Provo, UT, 801-373-2215
Servicios de recepción para jóvenes:
Provee servicios de crisis y salud mental los 24
horas al dia, todos los dias, para jóvenes de edad
10-17 que están en riesgo de huir de su hogar, o
que están experimentando discutas serias entre
padre e hijo.
Cuidado de refugio: Provee colocación
temporaria para los jóvenes que están bajo la
custodia de DCFS por causa del abuso o la
negligencia y/o que han tenido un interrupción
en una colocación de cuidad de crianza.

