
HAGA CLIC 

HealthyMindsPhilly.org 
Un recurso amigable para apoyar 
y mejorar el bienestar de todos los 
ciudadanos de Filadelfia.

Qué incluye:
•  Un examen de la Salud del Comportamiento, en

la computadora, Gratis, las 24 horas, los 7 días
de la semana.

•  Regístrese en el Mental Health First Aid Training
(Entrenamiento de Primeros Auxilios de la Salud
Mental) un entrenamiento completamente gratis
que le ayudara a como identificar, entender
y responder a los signos y síntomas de una
enfermedad mental o de adicción.

DBHIDS.org/NetworkofCare
Una guía de recursos en la computadora para 
la gente interesada en la búsqueda de Servicios 
para la Salud del Comportamiento. 

LOCALICE ayuda disponible en su área
ante una crisis.

1.  Centro Médico Einstein
(Incluye servicios para niños) 
Centro Comunitario
Germantown 1 Penn Blvd
215-951-8300

2.  Mercy Hospital
501 S. 54th St
215-748-9525

3.  Pennsylvania Hospital
(Hall Mercer) 
8th y Locust St
215-829-5433

4.  Temple/Episcopal Hospital
100 E. Lenigh Ave
215-707-2577

5.  Friends Hospital
4641 Roosevelt Blvd
215-831-2600

Recuperación • Resistencia • Autodeterminación

LLAME
Ayuda para las personas sin techo
Línea de asistencia alimentaria
Centro de Coordinación de Alcance Comunitario 
(las 24 horas los 7 días de la semana)

Violencia doméstica
Línea directa de violencia doméstica 
de Filadelfia
Congreso de Latinos Unidos (Español)

Capacitación
IDS Supported Employment  
(Empleo Asistido de IDS [Servicios  
de Discapacidad Intelectual])
Primeros Auxilios para la Salud Mental

Más servicios
City Hall Connection, Philly311
Warmline (Línea amable): Una "oreja dispuesta" 
de lunes a viernes de 4 a 7 p. m.

Alcohol, Otras Drogas y Problemas de Apuestas
Servicios de los miembros de CBH (Salud del 
Comportamiento para la Comunidad) 

Servicios de drogas y alcohol y salud mental para 
beneficiarios de Medicaid. 

BHSI (Iniciativa Especial de la Salud 
del Comportamiento)

Servicios contra las adicciones para personas que no 
están asegurados o están parcialmente asegurados.

Centro Comunitario para la Recuperación 
de Filadelfia

Presta servicios para que las personas manejen sus 
adicciones en un ambiente seguro y con apoyos 
basados en la Comunidad.

Ayuda para discapacidad intelectual
Oficina de Servicios para Discapacidad Intelectual
Para registrarse en IDS

888-545-2600

888-546-1200

215-223-7700

215-685-5900
215-685-4677

866-348-6479
215-232-1984

866-723-3014

215-763-8870

215-685-4734

215-685-3755

311
855-507-9276

DESCUBRA
El Departamento de Salud Mental y de Servicios de Discapacidad Intelectual (DBHIDS) ofrece recursos, servicios y defensoría 
mediante la sólida asociación que forjó con una red de proveedores de salud para ayudar a personas no aseguradas o que 
cuenten con un seguro mínimo a llevar una vida plena dentro de una comunidad que los apoye y esté libre de estigmas. 

Creemos que todos tienen el derecho de conocer todo su potencial para trazar su propio destino en su comunidad, recuperarse 
por completo de su enfermedad mental o adicción, y utilizar la fuerza y flexibilidad para superar las circunstancias adversas.




