
 

LOS VISITANTES SIN CITA 
PREVIA Y LOS REFERIDOS SON 

BIENVENIDOS 

615 North Broad Street 

Elizabeth, NJ 07208 

Se aceptan referencias  por 
teléfono, sin embargo, una persona 
que busca servicios no necesita ser 

referida. 
 

Se recomienda realizar visitas sin 
cita previa durante las horas de 

funcionamiento del BCIS. 
 

Además de proporcionar 
disponibilidad sin cita previa y 

servicios en persona, actualmente 
ofrecemos servicios telefónicos y de 

telesalud de manera limitada. 
 

Estamos abiertos de lunes a viernes 
de 9: 00 a. m. a 8: 00 p. m., y 

sábados y domingos de 10: 00 a. m. 
a 6: 00 p. m. 

 
Correo electrónico: 

trisha.badishian@bridgewaybhs.org 

 

 

Teléfono: 

908 - 469 - 6517 

Fax: 

908-248-9342 

www.bridgewaybhs.org 

 
BCIS 

Servicios de Intervención en Crisis 
- Unión 

Atención de salud mental 
urgente 
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http://www.bridgewaybhs.org/


Los Servicios de Intervención en 
Crisis son un Centro de Atención 
de Urgencia quebrinda intervención 
y apoyo de crisis a los residentes 
del Condado de Union de 18 años 
o más que están pasando por una
crisis de salud mental o un
empeoramiento de un trastorno de
salud mental preexistente.

Servicios de Intervención en Crisis - 
Union 615 N. Broad St. 
Elizabeth, NJ 07208 

El objetivo es ayudar a las personas en crisis a 
controlar sus síntomas y permanecer en la 
comunidad como alternativa a ir a la sala de 
emergencias. 

www.bridgewaybhs.org 

BCIS proporciona intervención y 
apoyo en crisis a través de un 
proceso de tres pasos. 

1. El equipo multidisciplinario evalúa exhaustivamente
a todos los inscritos para sus necesidades de salud
mental y necesidades concurrentes si el uso de
sustancias es un problema.

2. El equipo proporciona servicios clínicos y gestión de
medicamentos según sea necesario como parte de la
breve estabilización de crisis que se lleva a cabo con
todas las personas.

3. BCIS se asocia con centros de salud mental para
pacientes ambulatorios y agencias comunitarias en el
Condado de Union y fuera del condado si es necesario
para garantizar que se realicen derivaciones y vínculos
rápidos y que el tratamiento continúe con éxito después
del alta de BCIS, si el tratamiento continuo está
clínicamente indicado y es buscado por el individuo.

Dichos servicios comprenden: 

• Estabilización y reducción de la crisis

• Evaluación biopsicosocial integral que incluye

evaluación de riesgos

• Terapia Individual

• Planificación del tratamiento

• Manejo y educación de enfermedades

• Terapia grupal

• Vínculos y derivaciones para atención posterior

• Información y derivaciones proporcionadas para fines 
financieros derechos y vivienda/refugios

• Evaluación psiquiátrica para analizar la
idoneidad/beneficio de la medicación y el manejo
de la medicación

• Personal bilingüe de habla hispana y uso de la
línea de idiomas Cyracom para que aquellos que
hablan un idioma que no sea inglés o español
puedan ser atendidos por los servicios

• Educación familiar y participación colateral

Se recomienda realizar visitas sin cita previa 
durante las horas de funcionamiento del 
BCIS. 

 Nadie es rechazado por 
su capacidad de pago. 

Bridgeway Crisis Intervention Services 
acepta Medicaid, Medicare y muchas 
aseguradoras externas, y también ve a 
personas que no tienen cobertura de 
seguro en absoluto. 

Podemos proporcionar una única ayuda 
para pagar los medicamentos para 
aquellos que tienen dificultades 
financieras, y trabajamos con el 
individuo para asegurarnos de que 
puedan pagar sus medicamentos en el 
futuro. 

A lo largo del curso de los servicios en 
BCIS, se pueden proporcionar pases de 
autobús y tren ligero según sea 
necesario para ayudar a las personas a 
llegar a sus citas, mientras trabajamos 
juntos para garantizar transporte 
permanente para los servicios de 
seguimiento después del alta de BCIS. 

Nuestro equipo 

Un equipo de Clínicos con Licencia, 
Enfermeras de Práctica Avanzada 
Psiquiátrica, un Especialista en 
Bienestar y un Psiquiatra están 
disponibles para ayudar a las personas 
durante este momento desafiante. 

Todas las personas son atendidas por 
un médico con licencia el mismo día en 
que se presentan a los servicios. Las 
evaluaciones psiquiátricas y la 
medicación están disponibles cuando 
está clínicamente indicado. 

El período de tiempo para los servicios 
varía según el individuo. Para algunos, 
una o dos visitas son suficientes, 
mientras que para otros el período 
máximo de inscripción de 30 días es 
beneficioso. Los servicios se 
proporcionan en el lugar. 

http://www.bridgewaybhs.org/
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