Stabilization Center

Nos enorgullece darles apoyo y recursos de salud mental a las personas
de nuestra comunidad que necesitan estabilización en casos de crisis.

Dirección

¿Qué es Stabilization Center?

63311 Jamison St.

El Deschutes County Stabilization Center (DCSC) atiende a niños y
adultos que necesitan evaluación y estabilización a corto plazo en casos
de crisis de salud mental, pero que no requieren los servicios médicos
de un hospital de atención para casos agudos ni atención residencial a
largo plazo. El DCSC recibe a personas que atraviesan una crisis de
salud mental o que fueron derivadas por las autoridades policiales
locales y otros socios de la comunidad.
El Stabilization Center le ofrece a la comunidad una amplia gama de
servicios para casos de crisis, que incluyen consultas sin cita previa en
casos de crisis, servicios de relevo para adultos, programas forenses de
medidas alternativas a la privación de la libertad, grupos de apoyo y
más.

Bend, OR 97703

Línea
administrativa
para temas que
no son de
emergencia
(541) 585-7210

Servicios que se ofrecen
Línea para
casos de crisis
las 24 horas
(541) 322-7500
ext. 9

Fax:
(541) 585-7209

Sitio web
deschutes.org/dcsc

Línea telefónica las 24 horas para casos de crisis
Disponible las 24 horas, los siete días de la semana para las personas
que atraviesan una crisis o que necesitan ayuda en esa situación.
Servicios sin cita previa en caso de crisis
Acceso inmediato a un terapeuta especializado en personas que
atraviesan una crisis. Disponibles para personas de todas las edades,
independientemente de su capacidad de pago, en un entorno seguro y
confidencial. Sin cita previa. Estabilización breve.
Equipo móvil de evaluación de crisis (MCAT)
El equipo móvil de evaluación de crisis
(Mobile Crisis Assessment Team, MCAT) presta servicios de intervención
en casos de crisis las 24 horas, los siete días de la semana, todo el año.
El MCAT responde ante los llamados de varios socios de la comunidad,
incluidas las fuerzas policiales, para evaluar a las personas que
atraviesan una crisis de salud mental.
Programa de cointerviniente
El equipo de Respuesta Comunitaria del Departamento de Policía de
Bend (Bend Police Department’s Community Response) incluye a un
médico especialista en salud mental. El médico y los oficiales responden
juntos a las solicitudes de servicio relacionadas con la salud mental.
También se prestan servicios de grupos de apoyo para seguimiento y
tratamiento.

Servicios que se ofrecen (continuación)
Tribunal de salud mental
Programa voluntario de medidas alternativas a la privación de la libertad en colaboración con
la oficina del fiscal de distrito para mejorar el acceso y la participación en el tratamiento
de personas con una enfermedad mental grave elegible que hayan sido acusadas de un
delito.
Investigaciones de compromiso civil
Los casos de los investigadores de compromiso civil certificados incluyen a todas las personas
en una detención involuntaria con dos médicos y supervisa todos los compromisos civiles que
ocurren en el condado de Deschutes.
Administración de casos
Se establecen enlaces con el hospital y con Brooks Respite para la planificación del alta, se
programan citas para casos de crisis, y se ayuda a los clientes con las necesidades básicas y
con recursos de la comunidad.
Grupos de apoyo
Los especialistas en grupos de apoyo son personas con experiencia de vida en trastornos de
salud mental o consumo de sustancias que se están recuperando. Ofrecen apoyo y aliento a
las personas que luchan con una afección de salud mental.
Programa forense de medidas alternativas a la privación de la libertad
Equipo de especialistas en grupos de apoyo y de administradores de casos dedicados a darles
apoyo a personas con enfermedades mentales graves y persistentes que, con frecuencia,
tienen contacto con las autoridades policiales y con el sistema de justicia penal.
Unidad de relevo a corto plazo
Unidad de relevo voluntario a corto plazo con cinco sillones reclinables para adultos que
atraviesan una crisis de salud mental. Ofrece un ambiente tranquilo y pacífico para que las
personas se estabilicen y se conecten con los recursos apropiados de la comunidad.

Para calificar para recibir los servicios de relevo a corto plazo, se hace una evaluación de la
crisis y, si se indica más cantidad de tiempo y de estabilización, se tomará una determinación
sobre el ingreso a los servicios de relevo.
Para ser elegible, la persona debe:
Estar dispuesta a participar de forma voluntaria en el proceso de ingreso.
Tener movilidad, ser comunicativa y no tener una infección ni enfermedad importante
conocida en etapa de transmisión.
El DCSC es un centro libre de drogas y de armas.
El DCSC no es un recurso de vivienda de emergencia.

Stabilization Center

63311 Jamison Street Bend, OR 97703

Si quiere solicitar información en otro formato, llame al (541) 585-7209 o envíe un correo electrónico a accessibility@deschutes.org.

