County of Sacramento
Department of Health and Human
Services Mental Health Plan MediCal
Provider List
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ESPAÑOL

Se requiere autorización previa para servicios ambulatorios, no de emergencia. Por favor, contáctese con Access Team al (916) 875-1055 o llame a la línea gratuita al 1-888-8814881 para cuestiones de disponibilidad, necesidades de adaptación y derivación a los proveedores indicados.
Aquellas personas que sean sordas o hipoacúsicas pueden contactarse con Access Team a través del sistema TTY/TDD al (916) 876-8892 o a California Relay 711.
Para más información acerca de Sacramento County's lista de proveedores, contáctese con Servicios para Miembros al (916) 875-6069 o llame a la línea gratuita al 1-888-881-4881.
Un asterisco doble (**) junto al nombre del proveedor indica que es un proveedor para personas de culturas/etnias específicas. Todos los proveedores deben asistir a una
capacitación provista por el Condado y/o a una capacitación de competencias culturales equivalente aprobada por el DBHS como parte de su acuerdo de prestación de servicios a
través de Sacramento County Mental Health Plan
El Tipo de Proveedor

Organización

Organización

Nombre y Domicilio

Another Choice Another Chance
7000 Franklin Blvd, Suite 625
Sacramento 95823

Lun-Jue:8:30am–7pm
Vie:8:30am-5pm

www.acacsac.org

(916) 388-9418

Asian Pacific Community Counseling**
7273 14th Avenue, Suite 120-B
Sacramento 95820
www.apccounseling.org

Organización

El horario y
Número de Teléfono

Lun-Vie: 8am-5pm
De guardia las 24 horas,
todos los días
(916)383-6783

Casa Pacifica Centers
1722 South Lewis Road
Camarillo 93012

Las 24 horas, todos los
días
(805)366-4170

Población

La Capacidad
Lingüística /Cultural

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Hay servicios de intérprete disponibles
para otros idiomas distintos del inglés

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Árabe, cantonés, hindi, hmong,
ilocano, japonés, coreano,
mandarín, punjabi, tongano,
vietnamita

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español, hindi

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Hay servicios de intérprete disponibles
para otros idiomas distintos del inglés

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Niños/Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.casapacifica.org

Organización

Chamberlain's Children Center, Inc.
1850 San Benito Street
Hollister 95023

(831)636-2121

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.chamberlaincc.org

Organización

Charis Youth Center
714 West Main Street
Grass Valley 95945

Las 24 horas, todos los
días

www.charisyouthcenter.org

(530)477-9800
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Especialidad

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Organización

Children’s Receiving Home
3555 Auburn Blvd.
Sacramento 95821

Las 24 horas, todos los
días

www.crhkids.org

(916) 482-2371

Cross Creek Counseling, Inc
8421 Auburn Blvd.,Building 3
Citrus Heights 95610

Lun-Vie: 9am-6pm
(916) 722-6100

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Hindi, punjabi, español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Hindi, punjabi, español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Farsi, hmong, japonés, ruso, español,
sueco, tagalog

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Polaco, español

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

www.crosscreekcounseling.com

Organización

Dignity Medical Foundation
9837 Folsom Blvd, Suite F
Lun-Vie: 9 am-5pm
Sacramento 95827
(916) 856-5700
www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-medicalgroup/services/counselingand-psychiatry/dignity-healthmedicalfoundationchildrens-centers

Organización

Dignity Medical Foundation (Children's South)
6615 Valley Hi Drive Suite A
Lun-Vie: 8 am-5pm
Sacramento 95823
(916) 681-6300
www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-medicalgroup/services/counselingand-psychiatry/dignity-healthmedicalfoundationchildrens-centers

Organización

El Hogar (Sierra Elder Wellness Program)
3870 Rosin Court, Suite 130
Sacramento 95834
www.elhogarinc.org

Organización

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Lun-Vie: 8 am-5pm
De guardia las 24 horas,
todos los días
(916) 363-1553

El Hogar-Guest House
600 Bercut Avenue
Sacramento 95811

Lun-Vie: 8 am-5pm
(916) 681-6300

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.elhogarinc.org
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

El Hogar-Regional Support Team
600 Bercut Drive
Sacramento 95811

Lun-Vie: 8 am-5pm
(916) 441-3819

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Hay servicios de intérprete disponibles
para otros idiomas distintos del inglés.

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Árabe, hindi, kwali, laosiano, obo,
punjabi, ruso, español, ucraniano

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Farsi, hindi, hmong, laosiano, pastún,
portugués, punjabi, español, tai, urdu

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Hmong, español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

www.elhogarinc.org

Organización

Organización

Fred Finch Youth Center Oakland
3800 Coolidge Avenue
Oakland 94602

Las 24 horas, todos los
días

www.fredfinch.org

(510) 482-2244

Human Resources Consultants-Regional
Support Team (RST)
3727 Marconi Avenue
Sacramento 95821
www.hrcrst.org

Organización

Lunes: 8 am-5pm
Miércoles y jueves:
8am-6pm
Martes: 8am-5:30pm
(916) 485-6500

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Human Resources Consultants - Transitional
Community Opportunities for Recovery and
Engagement (TCORE)
3727 Marconi Avenue
Sacramento 95821
www.hrcrst.org

Organización

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Lunes: 8 am-5pm
Miércoles y jueves:
8am-6pm
Martes: 8am-5:30pm
(916) 480-1801

La Familia Counseling Center, Inc.**
3301 37th Avenue
Sacramento 95820

Lun-Vie: 8:30 am5:30pm

www.lafcc.org

(916) 452-3601

Fecha de la versión: martes 14 de noviembre de 2017

Adultos

Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Mountain Valley Child and Family Services, Inc.
24077 State Highway 49
Nevada City 95959

24 horas, todos los días
(530) 265-9057

Organización

Oak Grove Institute Foundation
24275 Jefferson Avenue
Murrieta 92562
www.oakgrovecenter.org

Organización

Lun-Vie: 8 am-5pm
(530) 265-9057

Paradise Oaks Youth Services
7806 Uplands Way Suite A
Citrus Heights 95610

24 horas, todos los días
(916) 677-5599

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Hay servicios de intérprete disponibles
para otros idiomas distintos del inglés.

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Acepta clientes a
través de Access
Team

Griego, hindi, mongol, polaco,
punjabi, sánscrito, español, ruso,
tagalog, urdu

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Griego, hindi, mongol, polaco,
punjabi, sánscrito, español, ruso,
tagalog, urdu

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.paradiseoaks.com

Organización

Rebekah Children's Services
290 Ioof Ave
Gilroy 95020

Niños
Las 24 horas, todos los
días
(408) 846-2100

Acepta clientes a
través de Access
Team

www.rcskids.org

Organización

Organización

River Oak Center for Children, Inc
5445 Laurel Hills Drive
Sacramento 95841

Lun-Jue: 8 am-6pm
Viernes: 8 am-5pm

www.riveroak.org

(916) 609-5100

River Oak Center for Children, Inc
9412 Big Horn Blvd., Suite 6
Elk Grove 95758

Lun-Jue: 8 am-6pm
Viernes: 8 am-5pm

www.riveroak.org

(916) 609-5100

Fecha de la versión: martes 14 de noviembre de 2017

Niños
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Organización

2750 Sutterville Road
Sacramento 95820

24 horas, todos los días
Horarios de atención de oficina:
8:30 am– 5 pm

www.kidshome.org

(916) 452-3981

www.kidshome.org

Las 24 horas, todos los días
Horarios de atención: 8:30 am5pm
(916)452-3981

(916) 875-0701

Lun-Vie: 8 am-5pm
(916) 875-1183

Sacramento County Mental Health- Intake
Stabilization Unit
2150 Stockton Blvd.
Sacramento 95817
www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/MentalHealth-Services.aspx

Unidad para adultos: las
24 horas, todos los días
Unidad para niños: LunDom 10 am-7pm
(916) 875-1000
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Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Hay servicios de intérprete disponibles
para otros idiomas distintos del inglés.

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Hmong, mandarín, español

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Mandarín, español, tagalog

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Adultos

Acepta clientes a
través de Access
Team

Sacramento County Mental Health-Children &
Adolescent Psychiatric Support Services
3331 Power Inn Rd Suite 140
Sacramento 95826
www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/MentalHealth-Services.aspx

Organización

Lun-Vie: 8 am – 5 pm

Español

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

Sacramento County Mental Health-Adult
Psychiatric Support Services Clinic
2130 Stockton Blvd. Suites 100, 200 & 300
Sacramento 95817
www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/MentalHealth-Services.aspx

Organización

Acepta clientes a
través de Access
Team

Sacramento Children's Home-Transitional Age
Program
2750 Sutterville Road
Sacramento 95820

Organización

Niños

Sacramento Children's Home

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños/adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Armenio, hmong, ilocano, japonés,
coreano, portugués, ruso, español,
tagalog, vietnamita
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Estabilización en
situaciones de crisis

Se requiere autorización previa para servicios ambulatorios, no de emergencia. Por favor, contáctese con Access Team al (916) 875-1055 o llame a la línea gratuita al 1-888-8814881 para cuestiones de disponibilidad, necesidades de adaptación y derivación a los proveedores indicados.
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El Tipo de Proveedor

Organización

Organización

Nombre y Domicilio

El horario y
Número de Teléfono

Población

San Juan Unified School District-White House
Counseling Center
6147 Sutter Avenue
Carmichael 95608

Lun-Jue: 8am-6pm
Viernes: 8am-4am

www.sanjuan.edu/Page/6926

(916)971-7640

Sierra Forever Families
8928 Volunteer Lane
Sacramento 95826

Lun-Vie: 8:30 am-5pm
(916) 368-5114

La Capacidad
Lingüística /Cultural

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Armenio, cantonés, alemán, japonés,
coreano, mandarín, ruso

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Camboyano, italiano, ruso, español

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

www.sierraff.org

Organización

Stanford Youth Solutions
8912 Volunteer Lane
Sacramento 95826
www.youthsolutions.org

Organización

Organización

Niños
Lun-Vie 8 am-5pm
Respuesta las 24 horas,
todos los días
(916) 344-0199

Summitview Child and Family Services
670 Placerville Dr.#2
Placerville 95667

Las 24 horas, todos los
días

www.summitviewtreatment.org

(530) 644-2412

Telecare Inc.-Sacramento Outreach Adult
Recovery (SOAR)
900 Fulton Avenue, Suite 205
Sacramento 95825
www.telecarecorp.com/soar/

Especialidad

Lun-Vie 8:30 am5:30pm
Respuesta las24 horas,
todos los días
(916) 484-3570

Fecha de la versión: martes 14 de noviembre de 2017

Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Niños

Terkensha Associates
4320 Auburn Blvd. Suite 1200
Sacramento 95838

Lun-Vie: 8am-7pm
(916) 418-0828

Acepta clientes a
través de Access
Team

Cantonés, hmong, japonés

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Cantonés, hmong, japonés

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español, vietnamita

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Bengalí, cantonés, alemán, hindi,
hmong, kinyarwanda, lituano, punjabi,
ruso, español, urdu, vietnamita

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

www.doingwhateverittakes.org

Organización

Terkensha Associates
811 Grand Ave Suite D
Sacramento 95838

Lun-Vie: 8am-7pm
(916) 922-9868

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.doingwhateverittakes.org

Organización

Terra Nova Counseling
7844 Madison Avenue, Suite 152
Fair Oaks 95828

Lun-Vie: 8:30 am-8pm
(916) 344-0249

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.terranovacounseling.org

Organización

TLC Child and Family Services
1800 Gravenstein Hwy N Suite A
Sebastopol 95472

Lun-Vie 8 am-4:30pm
(707) 823-7300

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.tlc4kids.org

Organización

TLCS, Inc. (New Direction-Transforming Lives,
Cultivating Success)
650 Howe Avenue, Bldg.400-B
Sacramento 95825

Lun-Vie: 8am-4:30pm
Respuesta las 24 horas,
todos los días

Adultos

Acepta clientes a
través de Access
Team

www.tlcssac.org
(916) 993-4131
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Organización

Organización

Turning Point Community Programs-Crisis
Residential
4801 34th Street
Sacramento 95820

Las 24 horas, todos los
días

www.tpcp.org

(916) 737-9202

Acepta clientes a
través de Access
Team

Turning Point Community Programs-Crisis
Residential II
505 M Street
Rio Linda 95673

Las 24 horas, todos los
días

www.tpcp.org

(916) 364-8395

www.tpcp.org

Lun-Vie 8 am-6pm
Horas adicionales según
sea necesario
Respuesta las 24 horas,
todos los días
(916) 427-7141

Turning Point Community ProgramsIntegrated Services Agency (ISA)
69506 5th Street
Sacramento 95823
www.tpcp.org

Lun-vie: 8am-5 pm
Sábados: 8am – 4 pm
Guardia: 24 horas,
todos los días

Hmong, portugués, español

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés.

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Francés, griego, hmong, kru, español,
tagalog

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Turning Point Community Programs-Flexible
Integrated Program(FIT)
7245 E. Southgate Drive
Sacramento 95823

Organización

Adultos

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

Adultos

Acepta clientes a
través de Access
Team

(916) 393-1222
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Se requiere autorización previa para servicios ambulatorios, no de emergencia. Por favor, contáctese con Access Team al (916) 875-1055 o llame a la línea gratuita al 1-888-8814881 para cuestiones de disponibilidad, necesidades de adaptación y derivación a los proveedores indicados.
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través de Sacramento County Mental Health Plan
El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Turning Point Community Programs-Regional
Support Team(RST)
3810 Rosin Court Suites 170& 180
Sacramento 95834

Lun-Vie: 8am-5pm
(916) 567-4222

Adultos

Acepta clientes a
través de Access
Team

Francés, laosiano, mandarín, mien,
ruso, español, tai, tongano, ucraniano,
vietnamita

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Francés, laosiano, mandarín, mien,
ruso, español, tai, tongano, ucraniano,
vietnamita

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Mandarín, punjabí, español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Cantonés, farsi, hebreo, español,
tagalog

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

www.tpcp.org

Organización

Turning Point Community ProgramsTherapeutic Behavioral Program(TBS)
7275E. Southgate Drive, Suite 105
Sacramento 95823

Lun-Vie: 8am-4:30pm
(916) 427-7141

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.tpcp.org

Organización

Turning Point Community Programs-Pathways
3810 Rosin Court Suites 170& 180
Sacramento 95834

Lun-Vie 8 am-4:30pm
Respuesta las 24 horas,
todos los días

www.tpcp.org
(916) 283-8280

Organización

UC Davis Medical Center - SacEDAPT
2230 Stockton Blvd.
Sacramento 95817

Lun-Vie:8am-5pm
(916)734-7251

Adultos

Acepta sólo
clientes sin hogar a
través de la
derivación de un
proveedor
Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

http://earlypsychosis.ucdavis.edu/sacedapt

Organización

UC Davis Medical Center Child Protection-UCD
CAARE
3671 Business Drive
Sacramento 95820

Lun-Vie 8 am-5pm
(916) 734-8396

Niños

Acepta clientes a
través de Access
Team

www.ucdmc.ucdavis.edu/children/
clinical_services/CAARE
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Uplift Family Services
3951 Performance Dr. Suite G
Sacramento 95838

Lun-Vie: 8:30am-5pm
(916) 921-0828

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Español, coreano

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español, coreano

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Hmong, coreano, serbo-croata,
español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Camboyano, hmong, español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

Español

Servicios de salud
mental para niños,
generales y
especializados

www.upliftfs.org

Organización

Uplift Family Services
7880 Alta Valley Drive Suite 210
Sacramento 95823

Lun-Vie: 8:30am-5pm
(916) 921-0828

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.upliftfs.org

Organización

Uplift Family Services
9343 Tech Center Dr., Suite 200
Sacramento 95826

Lun-Vie: 8:30am-5pm
(916) 388-6400

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.upliftfs.org

Organización

Victor Treatment Center, Inc.
12755 Hwy 88
Lodi 95840

Las 24 horas, todos los
días
(209)340-7900

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

www.victor.org

Organización

Organización

Victor Treatment Center, Inc.
855 Canyon Road
Redding 96001

Las 24 horas, todos los
días

www.victor.org

(530) 378-1855

Victor Treatment Center, Inc.
3164 Condo Court
Santa Rosa 95403

Las 24 horas, todos los
días

www.victor.org

(707) 576-7218
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Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Organización

Visions Unlimited Inc.
425 Pine Street, Suite 2
Galt 95632
www.vuinc.org

Lun y Jue: 8:30am-6pm
Mar y Miér: 8:30am7pm
Vier: 8:30am-5pm

Adultos/Niños
Acepta clientes a
Español, mien, árabe, tagalog, hmong,
través de Access
camboyano, farsi
Team

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

(209) 745-3101

Organización

Visions Unlimited Inc.
6833 Stockton Blvd.
Sacramento 95820
www.vuinc.org

Organización

Lun y Jue: 8:30am-6pm
Mar y Miér: 8:30am7pm
Vier: 8:30am-5:30 pm
(916) 393-2203

Wellness and Recovery Center-North
9719 Lincoln Village Dr, Suite 300
Sacramento 95827
www.consumersselfhelp.org

Lun-Dom: 9am-5pm
(916) 485-4175

Wellness and Recovery Center-South
Organización

7000 Franklin Blvd. Suite 200
Sacramento 95826
www.consumersselfhelp.org

Lun-Dom: 9am-5pm
(916) 394-9195

Youth for Change (The Community Services
Building)
Organización

7204 Skyway
Paradise 95969

Las 24 horas, todos los
días

www.youth4change.org

(530) 872-2103

Jane Ann Graff, MFT**
Individual

3550 Watt Avenue
Sacramento 95821

Miércoles durante el
día y la noche
Sólo con cita previa

Adultos/Niños
Acepta clientes a
Español, mien, árabe, tagalog,
través de Access
hmong, camboyano, farsi
Team

Servicios de salud mental
para niños y adultos,
generales y especializados

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team

Hmong, laosiano, ruso, español,
tai

Servicios de salud mental
para adultos, generales y
especializados

Hmong, español, tai

Servicios de salud mental
para adultos, generales y
especializados

Español, hmong

Servicios de salud mental
para niños, generales y
especializados

Adultos
Acepta clientes a
través de Access
Team
Niños
Acepta clientes a
través de Access
Team

Adultos/Niños
Acepta clientes a
Lenguaje de Señas Americano
través de Access
(ASL)
Team

Servicios de salud mental
para niños y adultos,
generales y especializados

(916) 979-7000
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Hospital

Hospital

Crestwood Psychiatric Health Facility
4741 Engle Road
Carmichael 95608

24 horas, todos los días

www.crestwoodbehavioralhealth.com

(916) 977-0949

Crestwood Psychiatric Health Facility
2600 Stockton Blvd. Suite B
Sacramento 95817

24 horas, todos los días
(916) 520-2785

www.crestwoodbehavioralhealth.com

Hospital

Heritage Oaks Hospital
4250 Auburn Blvd.
Sacramento 95841

24 horas, todos los días
(916) 489-3336

www.heritageoakshospital.com

Hospital

Sacramento County Mental Health
Treatment Center
2150 Stockton Blvd.
Sacramento 95817

24 horas, todos los días
(916) 875-1000

www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/
Mental-Health-Services.aspx
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Adultos
Pacientes
hospitalizados:
derivaciones sólo a
través de Mental
Health Plan (MHP),
Mental Health
Treatment Center
(MHTC)

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Pacientes
hospitalizados:
derivaciones sólo a
través de Mental
Health Plan (MHP),
Mental Health
Treatment Center
(MHTC)
Adultos

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Pacientes
hospitalizados

Tagalog, español, italiano, francés,
mandarín, cantonés, portugués,
samoano, árabe, vietnamita,
coreano, polaco, ruso

Servicios de salud
mental para adultos,
generales y
especializados

Adultos
Pacientes
hospitalizados:
derivaciones sólo a
través de Mental
Health Plan (MHP),
Mental Health
Treatment Center
(MHTC)
Adultos/niños
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El Tipo de Proveedor
Nombre y Domicilio
El horario y
Población
La Capacidad
Especialidad
Número de Teléfono
Lingüística /Cultural

Hospital

Adultos/niños

Sierra Vista Hospital
8001 Bruceville Rd.
Sacramento 95826

24 horas, todos los días

www.sierravistahospital.com

(916) 423-2000

Sutter Center for Psychiatry
Hospital

7700 Folsom Blvd.
Sacramento 95826

24 horas, todos los días
(916) 353-3369

www.suttermedicalcenter.org/psychiatry/
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Pacientes
hospitalizados:
derivaciones sólo a
través de Mental
Health Plan (MHP),
Mental Health
Treatment Center
(MHTC)
Adultos/niños
Pacientes
hospitalizados:
derivaciones sólo a
través de Mental
Health Plan (MHP),
Mental Health
Treatment Center
(MHTC)

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados

Hay servicios de intérprete
disponibles para otros idiomas
distintos del inglés

Servicios de salud
mental para niños y
adultos, generales y
especializados
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