SALUD MENTAL EN EL CONDADO DE SUMMIT

Tabla de navegación: está bien no sentirse bien.

Mi ser querido o yo estamos experimentando una crisis y tenemos un riesgo inminente para nosotros mismos/para otros
LLAME AL 911 EN CASO DE PELIGRO INMEDIATO: si alguien tiene un arma, es violento, ha ingerido algo, está
sangrando o está causando daños a la propiedad.
Mi ser querido o yo aye pensamientos de suicidio o de autolesiones, pero no en riesgo inminente o peligro inmediato
•
•

Llame a Servicios de Crisis del Condado de Summit: 833-995-1295 si alguien tiene pensamientos suicidas o sufre angustia
emocional.
Vaya a UNI Walk- En la clínica en 1820 Sidewinder Dr. Suite 100, Park City. lunes a viernes de 8 am a 5 pm

•

Vaya a la nueva clínica psiquiátrica y de asesoramiento en el Hospital de Park City: 435-200-6890

•

Descargue la aplicación SafeUT para enviar mensajes de texto / chatear con un médico con licencia las 24 horas del día, los 7
días de la semana para una intervención en crisis en tiempo real

Estoy buscando un terapeuta
•
•

Visite la base de datos de proveedores de CONNECT Summit County (para todos los residentes del condado de Summit):
CONNECTSummitCounty.org

Visite Healthy U Behavioral para encontrar proveedores (para residentes de Summit County sin seguro o elegibles para Medicaid):
HealthyUBehavioral.com

Estoy buscando medicamentos para un problema de salud mental
•
•

Llame a Healthy U Behavioral (para residentes del Condado de Summit no asegurados o elegibles para Medicaid): 801-587-2851
Llame a Park City Hospital: 435-658-7000

•

Una enfermería psiquiátrica está disponible para servicios de administración de medicamentos para clientes existentes de la Salud del
Pueblo Clínica de, Servicios Familiares Judíos, Casa de la Paz y Centro de Consejería CCPC. Comuníquese con cada organización
para obtener más detalles.
Tenga en cuenta que deberá reunirse con un psiquiatra antes de recibir el medicamento

•

Estoy experimentando o que he sufrido abuso doméstico o agresión sexual y que necesita asesoramiento y apoyo
•

Llame a la línea de ayuda de Peace House las 24 horas al 800-647-9161

Estoy experimentando la muerte de un ser querido
•
•

Llame a The Cole Project: 385-419-1320
Llame a Christian Center of Park City: 435-709-5805

Soy LGBTQ+ la juventud y en la necesidad de asesoramiento y apoyo
•
•

Contacto Rodear al EncircleTherapy.org
Llame o texto del Proyecto Trevor al 866-488-7386

Busco información y recursos en línea sobre la salud mental
•
•

Visita: MentalWellnessAlliance.org
Visita: CONNECTSummitCounty.org

Soy un empleado de Vail Resorts y yo, mi compañero de cuarto o un miembro de mi familia necesitamos asesoramiento
•
•
•

Llame a ComPsych al 877-327-2289 para hablar con un asesor de orientación las 24 horas, los 7 días de la semana
Programe una sesión directamente con un terapeuta local en epicemployee.vailresorts.com
Buscar Mis ventajas y beneficios: Mi bienestar épico. Este es un recurso sin costo para seis sesiones por año para
empleados, familiares y compañeros de cuarto

Soy un empleado de Deer Valley y yo o un miembro de mi familia necesitamos asesoramiento
•

Llame a Blomquist Hale al 801-262-9619 o al número gratuito 800- 926-9619, o visite BlomquistHale.com para programar una
cita o si hay un problema de emergencia. Hay asesoramiento confidencial gratuito disponible las 24 horas, los 7 días de la semana

Estoy buscando terapia para alguien menor de 18 años
•
•

Distritos escolares de Park City, South Summit y North Summit: comuníquese con el consejero o psicólogo escolar de su hijo
para obtener servicios y/o referencias
Buscar CONECTAR Base de datos del Condado de Summit CONNECTSummitCounty.org

No tengo aseguranza, o mi aseguranza no cubre sesiones de salud mental o no puedo pagar la atención de salud mental

LLAME:
•
•
•

Healthy U Behavioral (para residentes del Condado de Summit sin seguro o elegibles para Medicaid): 801-587-2851
Servicio Familiar Judío/Jewish Family Services a: 435-731-8455 o 801-746-4334
Christian Center de Park City: 435-649-2260 x1

Estoy buscando conexión y comunidad en torno a la salud mental

VER UN CALENDARIO DE EVENTOS EN:
•
•

MentalWellnessAlliance.org/events/
CONNECTSummitCounty.org/calendar-events-2

Necesito una terapeuta que habla Español

LLAMA:
•
•
•
•
•

Christian Center of Park City: 435-709-5805
Jewish Family Service: 435-731-8455 o 801-746-4334
Peace House: 800-647-9161
Holy Cross Minister Lizeth Alvarez: 385-257-2406
NAMI: 435-631-0173

¿Todavía necesita ayuda pero no sabe a dónde acudir?
•

CONECTE Los Servicios de navegación entre pares del condado de Summit pueden ayudarlo a encontrar
el apoyo, los servicios y las instalaciones de tratamiento para satisfacer sus necesidades de salud conductual.
Llame o envíe un mensaje de texto al 435-776-HELP (4357) o envíe un correo electrónico a
Resources@CONNECTSummitCounty.org

