Servicios de crisis

Estamos para ayudarlo

Si está pasando por una crisis y no puede
esperar para hacer una cita, PACES le ofrece
estos servicios:

Nuestra ubicación

Ayuda para los niños
Esperanza para las familias

7840 Washington Ave.
Kansas City, KS 66112

Soluciones de salud de comportamiento para
niños, adolescentes y sus cuidadores

Clínica de Crisis

Contáctenos al

Para obtener una respuesta inmediata ante
una situación urgente, visite nuestra clínica
de crisis en 7840 Washington Ave.,
Kansas City, KS 66112

Horarios
Lunes-jueves De 9 a. m. a 6 p. m.
Viernes: De 9 a. m. a 4:30 p. m.

913-563-6500

Horarios
Lunes-viernes
De 8 a. m. a 5 p. m.
Servicios bilingües disponibles.

Línea de crisis las 24 horas

913-788-4200

Llame para hablar con un profesional de
salud mental que lo puede dar directivas para
encontrar los recursos o le puede dar un consejo
práctico para lidiar con su crisis familiar.

Para obtener más información, visite el sitio web

www.paceswc.org

Servicios económicos para todos los
residentes del condado de Wyandotte
PACES es parte de las organizaciones de la Red
de Salud del Comportamiento (BHN, por sus
siglas en inglés) que trabajan en el condado de
Wyandotte con servicios integrales de salud del
comportamiento. Wyandot BHN ofrece servicios
a individuos y familias sin importar la raza, color,
religión, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad,
orientación sexual o estado de veterano. Aceptamos
Medicaid, Medicare y seguros privados. Wyandot
BHN también ofrece servicios a una tarifa
reducida, fija o sin costo, según la necesidad
clínica de las personas que califican. Obtenga más
información en www.wyandotbhn.org

A quiénes ayudamos

Cómo empezar

Como padres, de vez en cuando, nos
preocupamos por nuestros hijos. Y es común
que los niños, al igual que los adultos,
experimenten ansiedad, depresión, estrés,
fatiga o tristeza.

Póngase en contacto al 913-563-6500 entre
las 8 a. m. y las 5 p. m. Le solicitaremos su
información básica y le pediremos que nos
describa de manera breve los problemas por
los que está pasando su hijo(a). Luego, vamos
a programar una cita cuya duración será de
aproximadamente una hora.

Sin embargo, a veces, estas emociones
y condiciones son tan persistentes que
interfieren con la vida familiar, la amistad
o la escuela. Estas los pueden abrumar a usted
y a su hijo(a).
Cuando esto sucede, PACES está aquí para
ayudar. Nuestro personal de expertos pueden
trabajar con usted y su hijo(a) para fortalecer a
su familia y brindarle habilidades para manejar
conductas desafiantes.

Cómo podemos ayudar
El personal de PACES que consta de
profesionales de la salud mental ofrece
diversos servicios; estos tienen la finalidad de
ayudar a su hijo(a) a que lleve a cabo pasos
prácticos y concretos hacia la recuperación.
Nuestros terapeutas, administradores de casos
y psiquiatras se encuentran capacitados para
brindarles ayuda a usted y a su hijo(a), y para
crear metas realistas y un plan para lograrlas.
También, le ayudamos a coordinar servicios y
a vincularlos a usted y a su hijo(a) con otros
recursos disponibles en la comunidad. Nuestro
enfoque de equipo y centrado en la familia
está diseñado para proporcionar la esperanza y
la confianza que usted y su hijo(a) necesitan.

En la cita, escucharemos sus inquietudes y
comenzaremos a trabajar con usted para crear
un plan que contemple las necesidades de
su familia y de su hijo(a). Recibirá nuestra
atención centralizada y compasiva en un
entorno seguro y confidencial.
Si tiene una crisis o necesita ayuda fuera del
horario habitual, póngase en contacto por
medio de nuestra línea de crisis las 24 horas
al 913-788-4200.

