
HOJA INFORMATIVA 

*Nuevo programa - Condado de Hudson
Centro de Atención Integrada de la Salud Conductual 

Teléfono de acceso: 201-370-4232 
Número de fax: 201-885-2546 

Ubicación temporal: 152 Central Avenue, Jersey City, NJ 07306 
Se aceptan referencias a partir del 4 de octubre de 2021. Llame para 

obtener más información. 

Conforme ampliemos la capacidad y personalicemos una ubicación permanente para el Centro 
de Atención Integrada de la Salud Conductual (CIBHC) en el condado de Hudson, la lista de 
servicios proporcionados se irá ampliando gradualmente. Ofreceremos acceso rápido y en el 
mismo día a servicios de salud mental y de consumo de sustancias para niños, adolescentes y 
adultos, junto con exámenes de atención primaria, gestión de casos y coordinación de la atención. 
A partir del 4 de octubre de 2021, podremos prestar todos los servicios en nuestra ubicación 
temporal, con la excepción de los servicios de tratamiento por consumo de sustancias y los 
servicios para adolescentes y niños menores de 15 años, que se atenderán a través de uno de los 
proveedores asociados del CIBHC. Con el tiempo, todos los servicios del CIBHC se prestarán en 
un solo lugar, lo que creará una oportunidad de acceder a una «fuente única» en la que los 
residentes del condado de Hudson puedan disfrutar de la atención de toda la familia. El equipo 
multidisciplinar del CIBHC evaluará exhaustivamente a todas las personas que se presenten para 
recibir servicios. Una vez que se determinen las necesidades de la persona, se le proporcionará 
tratamiento, incluidas las conexiones y las remisiones para los tratamientos recomendados, que 
proporcionará el CIBHC o uno de los proveedores asociados del CIBHC. 

Los servicios prestados a través del CIBHC del condado de Hudson y los proveedores asociados 
incluyen:  

- Servicios de salud mental en caso de crisis, incluida la estabilización y desescalada de la crisis
- Acceso rápido a los servicios el mismo día; disponibilidad de guardia 24 horas al día, 7 días a la

semana
- Servicios de salud mental
- Triaje de atención primaria y vinculación para el seguimiento
- Gestión de casos
- Coordinación de cuidados
- Gestión de la medicación
- Servicios de abuso de sustancias
- Servicios intensivos para pacientes ambulatorios
- Tratamiento asistido con medicamentos
- Asesoramiento educativo y vocacional
- Colaboración con las autoridades locales en materia de vivienda
- Desarrollo de habilidades de apoyo social
- Desarrollo de apoyos comunitarios integrales para la recuperación

lunes 9:00 - 21:00
9:00 - 21:00
9:00 - 17:00
9:00 - 21:00
9:00 - 21:00
10:00 - 18:00

martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 10:00 - 18:00

horario de operación:



- Planificación del tratamiento centrado en la persona
- Detección de VIH y hepatitis viral A, B y C
- Control y seguimiento de la atención primaria ambulatoria
- Servicios para veteranos
- Tratamiento asertivo comunitario
- Colaboración con los funcionarios judiciales y el sistema judicial
- Servicios para dejar de fumar
- Servicios de bienestar, recuperación y apoyo mutuo
- Atención informada sobre traumas

Se anima a acudir sin cita previa durante el horario de operación del CIBHC. Aceptamos Medicaid, 
Medicare y muchas aseguradoras de terceros. Se atenderá a las personas que no tengan seguro y 
nunca se rechazará a nadie por su capacidad para pagar. También proporcionamos ayuda para el 
pago de la medicación a quienes no pueden pagarla y remitimos a las personas a los programas de 
ayuda a la prescripción para que tengan una forma de pagar sus medicamentos en el futuro. También 
proporcionaremos pases de autobús y tren ligero, según sea necesario, para ayudar a las personas a 
acudir a sus citas, y al mismo tiempo remitiremos a las personas a programas de transporte para que 
puedan recibir esta ayuda de forma continuada. Muchos de nuestros/as empleados/as son bilingües 
en español y, además, tenemos una línea de idiomas disponible para que nadie se sienta rechazado 
por su idioma. 

**El Centro de Atención Integrada de la Salud Conductual es una clínica comunitaria de salud mental 
certificada. 




