CENTRO DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO

Servicios de Salud del
Comportamiento para Hispanos

El Centro de Salud del Comportamiento

Nuestros servicios

de la Clínica Cleveland presta servicios

El equipo bilingüe y bicultural de salud mental incluye a médicos que lo

integrales de salud mental para personas

ayudarán con lo siguiente:

hispanas y latinas y para sus familias. Este
programa, ubicado en el recinto principal
de la Clínica Cleveland, ofrece evaluación
psiquiátrica, psicoterapia, intervenciones

• Programar consultas de seguimiento
• Renovar o surtir recetas
• Obtener informes médicos después de sus visitas
• Entender a sus médicos
• Proteger la confidencialidad del paciente

psicosociales, capacitación familiar
y farmacoterapia a pacientes a partir
de los 18 años de edad.
Nuestro equipo de proveedores bilingües
de salud mental tiene vastos conocimientos
de los temas culturales relacionados

Qué tratamos
Nuestro centro brinda atención integral para afecciones, que incluyen
las siguientes:
• Nerviosismo y ansiedad, que incluyen ataques de pánico, traumas, estrés,
miedos y obsesiones
• Trastorno bipolar
• Depresión

con el origen étnico, el idioma, el nivel

• Demencias

socioeconómico, las prácticas culturales, las

• Trastornos psicóticos, que incluyen esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo,

tradiciones y las creencias que afectan a las
comunidades hispana y latina.

psicosis secundaria a un trastorno médico general

(sigue al dorso)

Ubicación

Horarios

Cleveland Clinic Main Campus
9500 Euclid Ave.
Cleveland, OH 44195
216.636.5860
866.588.2264

Nuevas evaluaciones:
Martes en la tarde, de 1 p. m. a 4 p. m.

Seguimientos:
Primer, tercer y quinto martes del mes, de 1 p. m. a 4 p. m.
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N

Chester Ave
Euclid Ave

Cleveland Clinic

77

garantizar un proceso de facturación sin problemas:
1. Comuníquese con su compañía de seguro para asegurarse de
comprender sus beneficios y los requisitos de su plan.
2. Confirme que la Clínica Cleveland sea un proveedor de servicios
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contratado para su plan.
3. Obtenga una recomendación, si su compañía de seguro así lo
requiere. IMPORTANTE: Analice esto con su médico de cabecera
antes de programar una cita con uno de nuestros especialistas.
4. Conozca las limitaciones de la recomendación y obtenga una
extensión o ampliación del alcance de la recomendación, si fuera
necesario.

EL CENTRO DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO

ofrece una gama integral de programas de salud

Para obtener más información, comuníquese con

mental para pacientes internados y ambulatorios,

Servicios Financieros para Pacientes llamando al 216.445.6249 o

así como programas para la dependencia

a la línea gratuita, 866.621.6385.

química, en los establecimientos del sistema de
salud de la Clínica Cleveland en su comunidad.

Cómo pedir una cita

Visítenos en línea en clevelandclinic.org/psychiatry

Para programar una cita o para obtener más información sobre los

para obtener más información sobre nuestros

Servicios de Salud del Comportamiento para Hispanos de la Clínica

servicios.

Cleveland, llame al 216.442.4200.

14-NEU-873

