
El Equipo de acceso del condado de 
Sacramento no discrimina por motivos de 

capacidad, cultura, idioma, etnia, raza, 
género, orientación sexual o identidad/ 

expresión de género. 

El personal bilingüe o los intérpretes están 
disponibles sin costo alguno. Háganos saber 

si necesita un intérprete. 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS DE SALUD 
Servicios de salud mental 

Nuestra misión 
Ofrecer un sistema de atención culturalmente 
competente que promueva una recuperación 
integral, una atención médica óptima y una 

mayor capacidad de recuperación. 

Nuestra visión 
Creemos en una comunidad en la que 

personas de diversos orígenes a lo largo de 
la vida tengan la oportunidad de experimentar 

un bienestar óptimo. 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS DE SALUD 
Servicios de salud mental 

Equipo de acceso a la salud mental 

Si necesita una adaptación de la ADA para 
participar o tener acceso a un programa, 

servicio o actividad del condado en el 
Departamento de servicios de salud, Salud 

mental, no dude en comunicarse con 
nosotros para acceder a un proveedor que 

se ajuste a sus necesidades. 

Las personas sordas o con problemas de 
audición pueden ponerse en contacto con el 
Equipo de acceso a la salud mental o con el 
personal de Protección de los beneficiarios a 
través del servicio de retransmisión por video 

o de California Relay 711.

Ann Edwards 
Ejecutivo del condado 

Timothy Lutz, director 
Departamento de servicios de salud 

Ryan Quist 
Director de salud mental 

Consejo de supervisores 
Phil Serna - Distrito 1 

Patrick Kennedy - Distrito 2 
Rich Desmond - Distrito 3 

Sue Frost - Distrito 4 
Patrick Hume - Distrito 5 

https://bos.saccounty.gov/ 

Vinculamos a los residentes del 
Condado de Sacramento de todas 
las edades con servicios de salud 

mental centrados en la 
recuperación y capaces de 

adaptarse cultural y 
lingüísticamente. 

Lunes a viernes, de 8:00 a 5:00pm 
(Atención a llamadas  

de crisis de salud mental 24/7) 

(916) 875-1055
número gratuito (888) 881-4881 

California Relay 711
Fax (916) 875-1190 

https://dhs.saccounty.gov/bhs/ 
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Los servicios de emergencia de salud mental 
están disponibles para jóvenes menores  

de 18 años de edad de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., 
los 7 días a la semana, en:  

Intake Stabilization Unit (ISU)  
Mental Health Treatment Center 

2150 Stockton Boulevard 
Sacramento, CA 95817 

916-875-1000

(pueden aplicarse exámenes y pruebas de COVID) 
[En caso de emergencias con riesgo de muerte, 

llame al 911 o acuda al servicio de  
urgencias más cercano] 

Determinamos la elegibilidad para recibir los 
servicios mediante una evaluación telefónica. 

Nuestra extensa red proporciona: 

• Intervención ante crisis
• Evaluaciones de salud mental
• Servicios y grupos de terapia/rehabilitación
• Coordinación de cuidados intensivos y

servicios basados en el hogar
• Gestión de casos y vinculación con los

recursos de la comunidad
• Asistencia de medicamentos
• Salud mental para la primera infancia
• Salud mental para jóvenes en edad de

transición
• Salud mental para adultos mayores

Cualquier persona puede solicitar servicios de salud 
mental para sí misma o en nombre de otras 

personas mediante nuestro formulario en línea, por 
teléfono o por correo postal. 

Se requiere un número de teléfono válido para 
procesar la solicitud de servicio. 

Solicitud de servicio de salud mental en línea: 
https://mentalhealthservicerequest.saccounty.gov/ 

Teléfono: 916-875-1055 
Número gratuito las 24 horas: 888-881-4881 

Complete detalladamente el formulario de 
solicitud de servicio y envíelo por correo a: 

Sacramento County 
Mental Health Access Team 

7000-A East Parkway, Suite 700, 
Sacramento, CA 95823 

El equipo de acceso a la salud mental determinará 
el nivel de servicio necesario y establecerá el 

contacto con un proveedor cultural y 
lingüísticamente apropiado. 

El equipo de acceso a la salud mental dará a la 
persona el nombre y el número de teléfono del 

proveedor. 

En virtud de las normas de confidencialidad, el 
Equipo de acceso a la salud mental informará a la 
parte remitente que la persona ha sido vinculada 

con una agencia proveedora. 

El proveedor contratado del condado de 
Sacramento se pondrá en contacto con la persona 

y/o el cuidador para programar una cita inicial. 

http://mentalhealthservicerequest.saccounty.net/
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