La Colaboración de Salud
Conductual de CT ofrece un servicio
útil para miembros de HUSKY Health
Plan cuyos vidas han sido afectadas
por problemas de salud mental o uso
de sustancias.
Debido
a
su
experiencia de la vida real, el
personal de servicio de pares, pares
familiares
y pares comunitarios
pueden ofrecer ayuda
a
los
miembros al navegar por el sistema
de salud conductual.

Especialistas de Pares, Pares
Familiares y Pares
Comunitarios ofrecen
ayuda………...
Y muy especialmente,
ofrecemos la esperanza.

¿QUÉ ES LA COLABORACIÓN DE
SALUD CONDUCTUAL DE CT [CT BHP]?
Formada por el Departamento de
Niños y Familias, el Departamento de
Salud Mental y Servicios de Adicción,
y el Departamento de Servicios
Sociales, y administrada a través de
BeaconHealthOptions
CT,
la
Colaboración de Salud Conductual
de CT es un sistema de salud
conductual formado para mejorar el
cuidado de salud conductual para
niños, familias e individuos elegibles
en HUSKY Health-, así como niños con
necesidades especiales de salud
conductual.

Se puede encontrar un proveedor
de salud conductual comunicándose con nosotros en Connecticut
Behavioral Health Partnership,
1-877-552-8247, TDD/TTY: 1-866-2180525 ó visite nuestro sitio web al:
www.ctbhp.com

Servicios de
apoyo de Pares
y Pares Familiares

Ayuda de
alguien con
experiencia
similar

¿Se beneficiaría su familia
del Servicio de Apoyo de
Pares?

¿Qué es un es un Especialista
de Apoyo de Pares y Pares
Familiares?
Los Especialistas de Apoyo de
Pares y Pares Familiares h a n v i v
i d o ex p er i en ci a s si m i l a r es . S o n
personas que han podido pasar
por el sistema de salud mental y
uso de sustancias por sí mismos o
alguien en sus vidas. Es debido a
esta comprensión que ellos
pueden relacionarse con otros.
Los Especialistas de Apoyo de
Pares y Pares Familiares t ra baja n
co n familias, niños e individuos
para darles apoyo e información
cuando
se
necesita.
Los
Especialistas de Apoyo de Pares y
P a r e s F a m i l i a r e s a los miembros
de HUSKY Health Plan en los
tiempos difíciles, al trabajar hacia
la recuperación y bienestar.

CT BHP se esfuerza en asegurar que
el personal de Apoyo de Pares
reciba el más actualizado e n t r e
n a m i e n t o y a p o y o s , incluyendo
Certificaciones
como
Especialistas de Apoy o de
Recup eraci ón a través
de
Advocacy Unlimited, Academia
de Entrenador de Recuperación a
través de CT Community for
Addiction Recovery (CCAR), y
apoyos a través de la National
Alliance on Mental Illness basada
en Connecticut (CT NAMI).

¿Tiene preguntas sobre el cuidado
de salud conductual o de abuso de
sustancias para usted o su niño?
¿Está usted o su niño recibiendo el
cuidado que necesita?
¿Necesita ayuda para comunicar
su punto de vista respecto a sus
necesidades o las necesidades de
su familia?
¿Necesita ayuda para encontrar
servicios?
¿Siente que nadie podría saber
lo que usted está experimentando?

Para informarse más acerca de la
Colaboración de Salud Conductual
de CT, por favor llámenos al
1-877-552-8247, TDD/TTY: 1-866-2180525, ó visite nuestro sitio web al
www.ctbhp.com

Si tiene preguntas sobre los Servicios de
Apoyo de Pares y Pares Familiares
estamos aquí para ayudarle.

1-877-552-8247, ó visite nuestro sitio
web al: www.ctbhp.com

