Oakland Community
Health Network
Discapacidades del desarrollo/intelectuales - Salud mental - Recuperación de consumo de sustancias tóxicas
Teléfono de la oficina principal: (248) 858-1210
Teléfono de acceso a Servicios que no son de emergencia: (248) 464-6363
Teléfono de Servicios al cliente: (800) 341-2003
Línea de ayuda de recursos y crisis: (800) 231-1127
Oficina de derechos del beneficiario: (877) 744-4878
Llamado de videoconferencia disponible
Sitio web de la OCHN: www.oaklandchn.org

NCQA
ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN DE LA
SALUD CONDUCTUAL ADMINISTRADA

Oakland Community
Health Network
Discapacidades del desarrollo • Salud mental • Recuperación de consumo de sustancias tóxicas
5505 Corporate Dr. Troy, MI 48098

COMPLETO

Acceso y elegibilidad
Cómo recibir servicios públicos de salud mental
La Red de Salud Comunitaria de Oakland (OCHN, por su sigla en inglés) promueve la independencia, la
elección y la inclusión comunitaria para adultos y niños con discapacidades del desarrollo/intelectuales,
problemas de salud mental y trastornos por el consumo de sustancias tóxicas.
Su misión de “Alentar la esperanza, empoderar a las personas y fortalecer las comunidades” refleja
su creencia inquebrantable en un “sistema valioso para personas valiosas.”

La mayoría de las personas que reciben servicios a través del sistema público de salud mental del condado de Oakland, que administra
la OCHN, tienen cobertura de Medicaid.

Requisito de evaluación de acceso
El proceso de evaluación de la OCHN determina dónde están mejor atendidas las necesidades de las personas, con base en la gravedad
y la urgencia. Para solicitar un estudio de evaluación debe llamar a la OCHN al (248) 464-6363 o visitar el Centro de recursos y crisis
(1200 N. Telegraph Rd., Bldg. 32 E, Pontiac, MI). Las consultas sin cita previa se reciben por orden de llegada.

Proceso de evaluación
Los profesionales de acceso de la OCHN y los miembros del equipo de derivación trabajan con individuos y familias para identificar
sus necesidades y programan una cita, si es necesario.

Qué esperar
Los clínicos licenciados hacen preguntas acerca de la salud mental, discapacidades del desarrollo/intelectuales y/o antecedentes
familiares, riesgo de daño, necesidades de salud física, medicación, estado funcional, relaciones familiares y estrés, consumo de
sustancias tóxicas, socialización, escuela, síntomas, etc. También se realizan exámenes de trastornos por el consumo de sustancias
tóxicas (SUD, por su sigla en inglés) antes de darle el alta médica a una persona, para garantizar que se haya establecido el seguimiento
adecuado.

Determinación de elegibilidad
Las personas que califican para recibir los servicios acceden a una opción de prestadores y se las pone en contacto con ellos. Las citas
se llevan a cabo dentro de un plazo no mayor a 14 días para personas adultas y siete (7) días para niños, una vez realizada la
determinación.
Consultar listado de agencias de servicios y prestadores al final.
La OCHN no excluye a las personas ni las trata de forma diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. La OCHN cuenta con la financiación parcial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan.

Servicios de especialidades
Servicios de autismo - Análisis conductual aplicado (ABA, por su sigla en inglés)
La terapia de ABA, que ayuda a desarrollar habilidades importantes para la vida, está disponible para personas que tienen autismo y cuentan
con apoyo de Medicaid o califican para Medicaid.

Sistema de justicia penal
La OCHN ofrece servicios en la cárcel del condado de Oakland para personas que necesitan intervenciones de salud del comportamiento, así
como apoyo para la recuperación de jóvenes y adultos.

Apoyo laboral
La OCHN asume el compromiso de ayudar a que las personas del sistema público de salud mental obtengan y mantengan el empleo, a través
de una variedad de servicios, que incluyen:

•

Oficina de servicios/Personas ciegas (BSBP, por su sigla en •
Ubicación individual/Apoyo al empleo
inglés)
• Servicios de rehabilitación de Michigan (MRS, por su sigla en
• Sedes de clubes
inglés)

•

•

Empleo personalizado

Desarrollo de habilidades

Apoyo de vivienda/dotación de personal
Se ofrece y recomienda la asistencia con las tareas de la vida diaria, el desarrollo de habilidades y la participación en la comunidad. Las
personas que reciben servicios públicos de salud mental y viven dentro de un ámbito residencial especializado tienen mejores opciones de
ubicación de viviendas a través del enlace de Oakland Housing (OHL): www.ohlink.org

Trastornos por el consumo de sustancias tóxicas
La OCHN ofrece evaluación, autorización y coordinación de tratamientos para el consumo de sustancias tóxicas a personas que cuentan con
cobertura de Medicaid, de Healthy Michigan, sin cobertura de seguro y con cobertura insuficiente. La unidad Sober Support de la OCHN
brinda monitoreo las 24 horas para personas que sufren efectos secundarios por uso indebido de drogas o alcohol, además de conexiones
para obtener tratamiento.

Veteranos
La misión de Oakland County Veterans Navigator es apoyar a los veteranos y sus familiares ayudándolos a explorar recursos estatales,
federales y comunitarios, incluidos:

•
•

Servicios para discapacitados
Empleo

•
•

Vivienda
Salud mental

•

Trastornos por el consumo de sustancias

•

Grupos de apoyo

tóxicas

•

Transporte

Prestadores de servicios de la OCHN
Terapia conductual aplicada
Autism Centers of Michigan

Discapacidades del desarrollo/intelectuales
Community Living Services - Oakland County Macomb-Oakland Regional Center

Autism Spectrum Therapies
Autism Systems
Community Living Services - Oakland County
Easterseals Michigan
Footprints Behavioral Interventions
Health Call

Niños con trastornos emocionales graves
Easterseals Michigan
Oakland Family Services

Hispanic ASD Services of Michigan
Judson Center
Metropolitan EHS Pediatric Therapy

Adultos con enfermedades mentales graves

Macomb-Oakland Regional Center, Inc.

Arab American Chaldean Council

Oakland Family Services

Easterseals Michigan

Strident Healthcare

Community Network Services

Training and Treatment Innovations, Inc.

Training and Treatment Innovations

University Pediatricians Autism Center

Recursos de crisis

Prevención para el consumo de sustancias
tóxicas

Common Ground
New Oakland Family Centers

Alliance of Coalitions for Healthy Communities
Arab American & Chaldean Council

Empleo y desarrollo de habilidades

Catholic Charities of Southeast Michigan - Hispanic Outreach Services
Common Ground
Holly Area Community Coalition

Arkay, Inc.
Creative Empowerment Opportunities
Dutton Farm

North Oakland Community Coalition
Oakland County Health Division
Student Leadership Services

Freedom Work Opportunities
Jewish Vocational Services
Judson Center
Lahser Pre-Vocational Services
Life Skills Center
Living and Learning Enrichment Center
New Gateways
New Horizons

Apoyo de vivienda / dotación de personal

Tratamiento para el consumo de sustancias
tóxicas
Catholic Charities of Southeast Michigan
Easterseals Michigan
Eastwood Community Clinics
Hegira Programs Inc.
Meridian Health Services

Community Housing Network

Milford Counseling

Hay un listado de prestadores directos de apoyo de vivienda/dotación personal de

Oakland Family Services

la OCHN disponible en: www.oaklandchn.org

Personalized Nursing LIGHT House

Atención sanitaria integrada

Sacred Heart
Salvation Army Harbor Light
Therapeutics

Honor Community Health

Turning Point Recovery Center

