
Programa de  
Asociados Comunitarios  
de Salud Conductual

Le conectamos con el apoyo adecuado



Estamos aquí 
para ayudarle
Nuestro equipo de 
coordinadores de atención, 
enfermeros y personas 
especializadas asignadas 
para darle apoyo le ayudarán 
a identificar sus prioridades 
de atención de salud: ya sea 
de salud física, mental y/o 
por uso de sustancias.



Infórmese  
sobre su salud  

y sus problemas  
de salud

Comuníquese con 
su PCP y otros 

proveedores para 
coordinar su atención

Conéctese a  
recursos que usted 

necesita y desea para 
mejorar su salud

Alcance sus  
metas de  
bienestar

Obtenga asistencia 
para vivienda,  

nutrición y otras 
necesidades sociales

Obtenga ayuda  
para tener acceso  

al transporte





Cómo nos conectamos con usted
Nuestros coordinadores de atención:

• Le hablarán por teléfono

• Se encontrarán con usted en su comunidad: 
en su hogar, en el consultorio de su médico o 
en un lugar que sea conveniente para usted

Con su autorización, nuestros coordinadores pueden incluir a su 
familia y sus amigos para ofrecer asistencia y apoyos adicionales



Cómo asociarse

Su plan de  
salud

Su médico de 
atención primaria, 

terapista de pacientes 
ambulatorios o de 

otro proveedor

o

Usted puede tener un referido de
Usted puede 

comunicarse con 
su plan de seguro 

de salud para 
pedir un referido 

o



Usted es elegible para el programa de  
Asociados Comunitarios de Salud Conductual si:

Tiene una condición de salud mental, por uso de sustancias 
y/o problemas de salud física, como diabetes, COPD, 
depresión, ansiedad, alcoholismo o uso de opiáceos

1

Solo tiene seguro de MassHealth2

3

4

Está inscrito en una Organización Responsable por 
el Cuidado de la Salud (ACO) o una Organización de 
Atención Médica Administrada (MCO) 

Tiene 21 años de edad o más



(508) 283-5401
Llame de lunes a viernes,  
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

www.BHPMW.info 
Visite el sitio web para  
obtener más información

El programa de Asociados 
Comunitarios de Salud Conductual 
es un trabajo de colaboración entre 
cinco agencias de proveedores. 
Conocemos su comunidad. Tenemos 
experiencia coordinando atención  
y ofreciendo servicios para personas 
con necesidades de salud física, 
salud mental y por uso de sustancias 
en todo Massachusetts. También 
ofrecemos apoyos para atender las 
necesidades sociales que afectan la 
salud, como la vivienda, la nutrición  
y el empleo.
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