Locales a
Misión de la agencia
Autoridad de Salud Mental en la
Communidad de Van Buren ofrece
prevención, evaluación, intervención
en crisis, tratamiento y apoyo a todas
las personas en el Condado de Van
Buren para ayudarles a cumplir sus
propios objetivos de vida y de trabajo.

Centro de Recursos Familiares Paw Paw
801 Hazen Street, Suite C
Apartado postal Recuadro 249
Paw Paw, MI 49079-0249
(269) 657-5574
Centro de Recursos Familiares
South Haven
1007 E. Wells Street
South Haven, MI 49090-0503
(269) 637-5297
MTI Servicios / MTI Industrias
34276 Calle 52
Apartado postal Recuadro 177
Bangor, MI 49013-0177
(269) 427-5671
Centro de Recursos Familiares Hartford
57418 CR 681, Suite C
Hartford, MI 49057-9634
(269) 621-6251

Afiliación y acreditación
La Autoridad de Salud Mental en la
Comunidad de Van Buren está financiado
principalmente por el Michigan
Departamento de salud de la comunidad.
Autoridad de Salud Mental comunitaria
van Buren es una agencia miembro de
United Way; miembro del Consejo
Nacional para la salud conductual de
comunidad; y una filial de Southwest
Michigan Behavioral Health. Programas
de la agencia están acreditados por la
Comisión de acreditación de centros de
rehabilitación, una organización de
acreditación internacional.

ESPERANZA.
57418 CR 681, Suite B
Hartford, MI 49057-9634
(269) 621-6261

Folleto de
Información
De la CMH
Tel: (269) 657-5574
711 Relay disponible para personas con discapacidad auditiva
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24 horas Línea de Crisis (800) 922-1418
Visite nuestro sitio WEB: www.vbcmh.com
Estamos ubicados en:
801 Hazen Street ● Suite C
Paw Paw, MI 49079

Estamos en la comunidad
para ayudarle cuando usted
nos necesite

División de Servicios para
Adultos y Familia

 Personas como usted tiene problemas

mentales o emocionales cada año.

 Estos problemas, si no se tratan, puede
evitar que usted vaya a trabajar, a la
escuela, y disfrutar de la familia y amigos.

 Usted puede obtener la ayuda que necesita



por dar el primer paso, el más importante y
pedir ayuda.

 Llame a la oficina de Paw Paw al 269-6575574 a la oficina de South Haven al 269637-5297 para obtener más información.

Servicios disponibles
 Lina telefónica de 24 horas que responde a

las Crisis y ayuda a estabilizar







 Evaluación y Servicios de Diagnóstico
 Tratamiento Comunitario Positivo
 Servicios de Manejo de Casos de clientes
 Individual, Familiar y Terapia de grupo
 Servicios Integrados de Empleo

At Your Ser-

 Servicios de Prevención

 Servicios Pre-vocacionales y vocacionales
 Servicios Psiquiátricos
 Servicios Residenciales Especializados
 Servicios que ayudan con todos los

problemas que la persona necesite
 Servicios para niños en casa
 Servicios de extensión para personas

mayores
 Servicios de Rehabilitación Psicosocial

24 horas Línea de Crisis
(800) 922-1418



Llame a Van Buren CMH al (269-6575574 o 269-637-5297) para obtener
más información acerca de cómo iniciar
los servicios.

Esta división sirve adultos con enfermedades
mentales y niños con trastornos emocionales.
Sobre la base de las necesidades individuales y
las preferencias, una amplia gama de servicios
están disponibles para promover la recuperación,
mejorar las habilidades de afrontamiento,
mantener la estabilidad y disfrutar de una
participación significativa en la comunidad.

La División Incluye:

Ven en persona para el Edificio de
Servicios Humanos en 801 Hazen Street,
Paw Paw para comenzar los servicios.

 Unidad de Acceso

Los clientes son evaluados a través de
nuestro sistema de acceso en Paw Paw
para participar en los servicios de CMH.

 Centro de Crisis y Estabilización

En caso de determinar la elegibilidad
para los servicios, los clientes reciben
una evaluación, una sesión de terapia de
emergencia, o una derivación a servicios
fuera de la CMS, según proceda.
Las personas con discapacidades o
dominio limitado del Inglés, podrán
solicitar ayudas y servicios auxiliares.

El sistema de acceso se puede acudir al
entrar al edificio, no necesita sita. El
horario es de 8:30 am a 5:00 pm de lunes
a viernes. Las evaluaciones suelen tardar
de 1 ½ a 2 horas para terminar. Se les
pide a los clientes a venir entre las horas
de 9:00 am y 3:00 pm Los clientes
pueden necesitar volver otro día si no
tienend sita y llegan unos minutos antes
de las 5:00pm.
Los clientes participan activamente en su
plan de evaluación y tratamiento. Las
necesidades individuales se deciden
mediante el proceso de planificación
centrada en la persona.

 Servicio de emergencia
 Servicios de Manejo de Casos de clientes

 Servicios Intensivos de ninos
 Centro HOPE
 Tratamiento Comunitario Positivo
 Nueva Perspectiva
 Programas Ambulatorios

(Paw Paw y South Haven)
Servicios Psiquiátricos

División de Servicios de Apoyo
a la Comunidad
Esta división atiende a niños y adultos con
discapacidades de desarrollo. Ayuda a la gente a
ser más independientes, o para mantener su
independencia en la comunidad. Los programas
incluyen:
 Apoyo para niños y adultos servicios de manejo

de casos del cliente y coordinación de apoyo
 Los servicios clínicos
 Los servicios de crisis
 Servicios de Día y de formación profesional
 Apoyo a la familia
 Servicios de empleo con apoyo
 Aprender como vivir en la comunidad

