
Llame a amigos, familiares o a la línea de

ayuda en caso de crisis

Recuerda a los que te aman y a los que amas

Inicializar soporte y ayuda

Habla contigo mismo, sé que superarás esto

IInhala y exhala, ¡respirar ayuda!

Sal, disfruta de un paseo mientras te relajas

¿En Crisis?

Emergencias de bomberos, médicos o policiales

911

Para enlaces a servicios de apoyo

211

Servicios de crisis las 24 horas

1-800-724-0461

Línea de atención del condado de Chautauqua

1-877-426-4373

TEXT:716-392-0252

Casa de descanso 

Eagle's Nest

1-844-421-1114 

Misión UCAN

716-488-7480

Ejército de Salvación

De nuevo/Violencia doméstica

716-661-3897

Soporte LGBTQ de Trevor Lifeline

1-866-488-7386

TEXTO "INICIO"

678-678

Números de teléfono importantes

Conectarse

www.chqgov.com

Visitar

@mentalhygieneCHQ

Búsqueda

Nuestros Ubicaciones

Llame para hacer una cita.

Dunkirk CCBHC

60 Franklin Ave

Dunkirk, NY 14048

716-363-3550

De lunes a jueves

8 am - 7 pm

Viernes 8 am - 5 pm

 

Jamestown CCBHC

200 East 3rd Street

Jamestown, NY 14701

716-661-8330

De lunes a jueves

8 am - 8 pm

Viernes 8 am - 5 pm

Clínica Comunitaria

Certificada de Salud del

Comportamiento

(CCBHC) 

Servicios ambulatorios de salud

mental y dependencia química

para adultos, adolescentes, niños y

familias

 



Los clientes y los médicos trabajan

juntos y consideran las necesidades,

fortalezas, cultura y otros aspectos de

la vida del cliente para brindar

atención orientada a la recuperación.

 

Servicios 

Consejería ambulatoria de salud

mental y abuso de sustancias

Evaluación y manejo de

medicamentos

Coordinación de Atención

Apoyo de recuperación entre pares

Terapia asistida por medicamentos

Servicios de salud del

comportamiento en caso de crisis las

24 horas, los 7 días de la semana

Servicios de apoyo a la familia

Terapia de grupo

Tratamiento Centrado en el Cliente

REV. 11-2022

Creado para brindar atención médica

conductual integral e integrada a través

de una variedad de servicios, nuestro

sistema de atención enfatiza la

recuperación, el bienestar, la atención

informada sobre el trauma y la integración

física de la salud conductual.

 

Costo: Se aceptan la mayoría de los

seguros, incluidos Medicaid y Medicare.

Las tarifas personales se determinan

mediante una escala móvil de tarifas

basada en los ingresos familiares y la

capacidad de pago.

 

Las clínicas están autorizadas por la

Oficina de Salud Mental del Estado

de Nueva York y la Oficina de

Servicios y Apoyos contra la

Adicción del Estado de Nueva York.

 

¿Qué es una CCBHC?

Acreditación

Nuestra misión

Atención oportuna, de

calidad y accesible

Ofreciendo servicios

confidenciales y

profesionales para niños,

adolescentes y adultos.

¿A quién servimos?

Nuestros Valores

Fundamentales

Innovación 

Dedicación 

Integridad 

Cooperación 

Confiabilidad

 

Chautauqua County Department of Mental Hygiene

does not discriminate in the provision of services to

an individual (i) because the individual is unable to

pay; (ii) because payment for those services would

be made under Medicare, Medicaid, or the

Children’s Health Insurance Program (CHIP); or (iii)

based upon the individual’s race, color, sex, national

origin, disability, religion, age, sexual orientation, or

gender identity.

Clínica Comunitaria Certificada de Salud del Comportamiento (CCBHC) 


