SERVICIOS DE SALUD TELEMENTAL
SmartCare Behavioral Health Connect es un innovador programa de salud
telemental que está diseñado específicamente para involucrar a pacientes
crónicamente desconectados mientras reciben el alta de un entorno de
emergencia. Eliminamos las barreras al tratamiento proporcionando a los
pacientes dispositivos de telesalud y capacitación
técnica para facilitar el acceso a los servicios. Nuestro
objetivo final es reducir la reincidencia de episodios
agudos.
Nuestros servicios:
Entregas cálidas en el lugar ofrecidas.
Admisiones basadas en la comunidad.
Teleterapia Individual y Familiar. Si está clínicamente indicado, limitado en persona sesiones
Consejería de rehabilitación/educación de habilidades como apoyo para padres,
afrontamiento, etc.
Gestión de casos
Administración de medicamentos para jóvenes de hasta 21 años a través de nuestra
asociación con el Centro de Psiquiatría Infantil y Juvenil. Los adultos son referidos a un
socio comunitario para psiquiatría.
BHConnect está financiado por la Agencia de

Controles regulares por teléfono o mensajes de texto confidenciales después del alta.

Salud yServicios Humanos del Condado de San

Servicio de llamadas médicas fuera del horario de atención para clasificación y remisión

Diego. Todas las remisiones deben ser realizadas

urgentes/emergentes.

por un socio de servicio aprobado por el condado.
FAX una referencia hoy: 858-227-2953

Beneficios:
disponibilidad por la noche ylos fines de semana. A las referencias urgentes se les ofrece
una evaluación dentro de las 48 horas posteriores al alta.
La frecuencia y la duración del tratamiento se basan en las necesidades del cliente. Los

Solicite un formulario de referencia por correo

clientes también pueden pausar y volver a los servicios en cualquier momento.

electrónico: bhconnect@visthill.org

Los clientes acceden alos servicios en cualquier lugar y pueden usar nuestro dispositivo por
su cuenta.

¿Está interesado en convertirse en un
socio de referencia? ¡Contáctenos!

También servimos a hermanos ymiembros de la familia inmediata.

Criterios de elegibilidad:
El cliente desea servicios yno está conectado con ningún otro proveedor de salud del
comportamiento.

Gracias,

Beneficiarios de Medi-Cal, con o sin seguro.

Trang Phan, LMFT

Todas las edades. Niños, adultos y sus familias.

Director del programa
SmartCare BHConnect

Residente del condado de San Diego.

Fundación Vista Hill

El cliente está orientado, actualmente no es homicida o suicida, y es

Teléfono: (858) 877-0179

Fax: (858) 227-2953

Necesidades de salud mental severas y/o concurrentes.
capaz de participar en terapia de conversación.
Capaz de usar, almacenar y cargar un dispositivo de telesalud.
Darse de alta de un proveedor de emergencia en los
últimos 90 días.
DEBE ser referido por un socio de referencia aprobado
por el condado.

