cómo pagar
Metrocare es un provedor que acepta la mayoria de aseguransas
como:
• CHIP
• NorthSTAR
• Medicaid
• Seguro de salud privado
• Medicare
• TRICARE
Otras opsiónes de pago incluyen pago en efectivo, checke o
carta de credito.
PLAN BASICO DE METROCARE
El Plan Metrocare proporcióna tratamiento básico con precios a
su alcanze. El plan es de tres partes y incluye una evaluacion
inicial, segimiento de cita, y medicamento generico. Visite
nuestra pagina de internet: metrocareservices.org para mas
detalles.

únete a nuestro equipo
Si tienes pasión por servir a los demás, y deseas poner tu talento
a trabajar mejorando la calidad de vida de las personas
necesitadas, considera unirte a nuestro equipo.
Vicita los puestos bajo CAREERS en www.metrocareservices.org.

ayúdanos a ayúdar a otros
Metrocare Services es una organización sin fines de lucro que
depende de la generosidad de la comunidad de Dallas para
cubrir muchas de las necésidades de nuestros usuarios.
Usted puede ayúdar a Metrocare por medio de ayúda voluntaria,
ayúda monetaria, y donaciónes. Las donaciónes se pueden hacer
via internet o enviarse por correo a

Metrocare Services
Attn: Philanthropy Department
1380 River Bend Drive
Dallas, Texas 75247
214-743-1220

Se amable pues toda
persona que
conoscas está luchando
una dura batalla.

dónde estamos
1 GRAND PRAIRIE CENTER en el Centro de Salud Comunitario, en Grand
Prairie (niños y adultos): 405 Stadium Dr (75050), 972-504-6079

HILLSIDE CAMPUS situado en 1353 N. Westmoreland (75211):
• Programa de Salud Mental Para Bebes y Ninos: 214-333-7015
• Servicios de Rehabilitación Vocacional (CDDS): 214-331-0111
• Centro para Niños con Autismo (CCAM): 214-333-7076
• Intervención en la Ninez Temprana (ECI): 214-331-0109
• Unidad de calificación y determinación para personas con
discapacidad en el desarrollo: 214-333-7000
• Familia Sustituta Therapeutica: 214-333-7015
• Programa para Delincuentes Juveniles: 214-333-7015
• Guarderia Terapeutica: 214-333-7015
• Clínica Westside para niños y adolescentes: 214-331-0107
CLINICA Y FARMACIA WESTMORELAND (adultos)
1350 N. Westmoreland (75211), 214-330-0036
• Servicios de Transicion Hospitalaria

3 RIVER BEND CAMPUS

• Oficina Administrativa
1380 River Bend Drive (75247), 214-743-1200
• Clinica y Farmacia Pathways (niños, adultos y servicios para
personas con discapacidad en el desarrollo y problemas en la
conducta y psiquiatría (BPS))
1340 River Bend Drive (75247), 214-743-6188
* Abierto despues de horas de trabajo.

4 AUTORIDAD LOCAL & SERVICIOS DE DISCAPACIDAD del DESAROLLO
101 N. Zang Blvd. (75208), 214-948-9950

5 LANCASTER KIEST CAMPUS, 3330 S. Lancaster Road (75216)

• LK Center & Pharmacy: 214-371-6639
• Programa Para Delincuentes Con Necesidades Especiales (SNOP por
su sigla en inglés): 214-371-0474

6 SERVICIOS PARA LOS DESAMPARADOS Y LA VIVIENDA
1818 Corsicana St. (75201), 214-939-3933

7 EQUIPO ASERTIVO COMUNITARIO (ACT por su sigla en inglés):
2922 MLK Jr Blvd, Ste 124, (75215), 214-670-8446

8 CLINICA Y FARMACIA ALTSHULER (niños y adultos)
4645 Samuell Blvd. (75228), 214-275-7393

AUTORIDAD LOCAL & SERVICIOS DE DISCAPACIDAD del DESAROLLO
4701 Samuell Blvd. (75228), 972-861-5001

9 GARLAND CENTER ubicada en el Centro Escolar de Comportamiento
(niños): 221 S. 9th Street (75040), 972-494-8164
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PLATO

Servir a nuestros vecinos que
tienen desafíos de desarrollo o salud
mental, ayudándoles a alcanzar
vidas significativas y satisfactorias.
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Oficina Administrativa
1380 River Bend Drive
Dallas, Texas 75247
Teléfono: : 214-743-1200
Número Gratuito: 1-877-283-2121
Fax: 214-630-3469
www.metrocareservices.org

quiénes somos
Metrocare es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro que
brinde cuidado a personas y as sus familias que padecen de una
enfermedad mental o una discapacidad del desarrollo.
Anteriormente cinocido como Dallas County Mental Health and
Retardation Center (Centro de Salud Mental y Retraso Mental del
Condado de Dallas) a servido a la comunidad de Dallas por mas de
40 años.

qué es MHMR
El termino MHMR se refiere a “Centro de Salud Mental y Retraso
Mental” En 1965, Texas estableció centros de MHMR en todo el
estado para brindar cuidado a las personas que viven con
enfermedades mentales y discapasideds del desarrollo, en sus
propias comunidades.
Hoy dia, MH se refiere a personas que viven con una enfermedad
mental y MR se refiere a personas que viven con una discapasidad
del desarrollo.

la diferencia
Enfermedad
Mental

vs.

Discapadidad
del Desarrollo

Se refiere a los procesos del
Se refiere a las deficiencias en el
pensamiento, los estados de anímo y funcionamiento, que incluyen areas
las emociónes de una persona.
de las comunicación, el cuidado
personal diario, y las habilidades
Es causada por una combinación de
sociales.
factores bilogicos, psicologicos, y
ambientales.
Es causado por algo que interfíere
con el crecimiento o desarrollo del
No es el resultado de debilidad
cerebro antes, durante, o despues
personal, un defecto de caracter o
del nacimento
una mala formación
No es un padecimiento o una
La recuperación puede referirce a
enfermedad.
una gran disminución o la total
remission de los sintomas, o el
Las personas con discapacidades del
aprender a llevar una vida
desarrollo son capaces de aprender,
satistactoria al mismo tiempo que se ir a la escula, tener un tabajo, y vivir
maneja la enfermedad.
independientemente con la ayúda
necesaria.

encuentre ayúda hoy
ENFERMEDADES MENTALES

Para atender sus necesídades y recibir ayúda llame al
1-877-283-2121.

DISCAPACIDAD DEL DESARROLLO

Servicios para adultos y niños mayores de 36 meses con
sospecha de una discapacidad del desarrollo llame a la unidad
de calificación y determinación para personas con discapacidad
en el desarrollo (EDU) al 214-333-7000.

BEBÉS Y NIÑOS

Para niños (recien nacidos hasta los 36 meses de edad) con
sospecha de una discapacidad del desarrollo, por favor llame al
214-331-0109.

cómo ayúdamos
Cada año Metrocare atiende a mas de 50,000 personas con varíos servicios y programas en el condado de Dallas. Los servicios son
proporciónados en los hogares de los pacientes, escualas, centros de empleo, e inclusibe en las calles. Muchos pacientes reciben una
combinación de varíos servicios para cubrir sus necesidades.

centros de salud mental
Los centros de salud mental para niños y adultos ofrecen los siguentes servicios:

EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

CONTROL DE MEDICAMENTOS

CONSEJERÍA DE APOYO Y TERAPIA DE PERCEPCIÓN

La evaluación es afectuada por un Medico para determinar si
exciste una nececidad de recibir servicios de Salud Mental.
Los usuarios verifican con el médico tratante para asegurarse
de que el tipo y la dosis del medicamento cubran las
necesidades del usuario.

Se les asiste a las personas a eliminar barreras y construir o
mejorar sus relaciónes en el hogar y la comunidad.
Proporcióna un servicio de platicas terapeuticas individuals.

SERVICIOS DE FARMACIA

Propocióna un Servicio para surtir recetas por especialistas
en medicamentos de Salud Mental.

programas para adultos
EQUIPO ASERTIVO COMUNITARIO (ACT)

SERVICIOS PARA LOS DESAMPARADOS Y LA VIVIENDA

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL (CDDS)

SERVICIOS DE TRANSICIÓN HOSPITALARIA

SERVICIOS BASADOS EN EL HOGAR Y
LA COMUNIDAD (HCS)

PROGRAMA PARA DELINCUENTES CON NECESIDADES
ESPECIALES (SNOP)

Servicios intensivos para usuarios con un historial de
hospitalizaciónes frequentes.

Proporcióna servicios de capasitación vocaciónal y empleo con
apoyo para personas con discapasidades del desarrollo.

Proporcióna servicios para personas con discapacidades de
desarrollo, incluyendo apoyo de la comunidad, atención
residencial, familia sustituta, enfermería, diversas terapias y
programas durante el día.

Servicios proporciónados por Metrocare, “The Bridge” y otros
lugares de albergue en el centro de Dallas y Irving.

Proporcióna una transición facil y rapida del hospital a un
centro de salud mental.

Es un programa ambulatorio en estrecha colaboración con el
sistema de justicia penal, para proporciónar un tratamiento
intenso a los delincuentes con necesidades especiales.

programas para niños y adolescents
SERVICIOS DE COMPORTAMIENTO Y
PSIQUIATRÍA (BPS)

Proporcióna servicios para pacientes con doble diágnostico
(enfermedades mentales y Discapacidad del Desarrollo) que
necésiten servicios especializados de intervención en el
comportamiento.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA BEBÉS Y NIÑOS

Un programa intensivo en el hogar para niños con dificultades
emocíonales y en el comportamiento.

GUARDERÍA TERAPÉUTICA

Es un programa de cinco días por semana para niños de 3 a 6
años de edad que presentan problemas emocíonales y
trastornos del comportamiento en el hogar, la guardería, o en
la escuela.

FAMILIA SUSTITUTA TERAPÉUTICA

Un médio ambiente hogareño para las edades de 0 a 17 con
padres sustitutos que son parte del equipo de tratamiento.

PROGRAMA PARA DELINCUENTES JUVENILES

El objeto es proporciónar servicios a los jovenes en riesgo y
prevénir un encarcelamiento fuera del hogar.

CENTRO PARA NIÑOS CON AUTISMO (CCAM)

Niños de 2 a 12 anos de edad reciben terapia individual usando
el Analisis aplicado al comportamiento (ABA) que se adapta a
las necesidades de cada niño.

INTERVENCIÓN EN LA NIÑEZ TEMPRANA (ECI)

Proporcióna servicios a familias con niños (recien nacidos hasta
36 meses de edad) con discapacidades del desarrollo.

