
SA
LU

D
 M

EN
TA

L 
Y 

D
E 

C
O

M
PO

RT
A

M
IE

N
TO

Tratamiento 
Comunitario

Tratamiento Individualizado / 
Rehabilitación y Apoyo
Al Servicio de los Residentes en los Condados  
de Marathon, Langlade y Lincolnwww.norcen.org

Servimos 
compasivamente  
a nuestra comunidad  
a través de un 
cuidado accesible  
y especializado.

Igualdad de Oportunidades en la 
Política de Prestación de Servicios
Ningún solicitante calificado podrá ser excluido para participar en  
un programa o acceder a un servicio, ni se le podrán negar sus beneficios  
o ser objeto de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, religión, creencias políticas 
o discapacidad. Ningún empleado u otra persona podrá intimidar, amenazar, 
coaccionar o discriminar a cualquier persona calificada con el propósito  
de interferir con cualquier derecho o privilegio garantizado bajo una de  
las leyes de derechos civiles aplicables, o porque haya presentado  
una denuncia, testificado, asistido o participado por cualquier motivo  
en una investigación, procedimiento o audiencia en virtud de uno de los 
derechos civiles aplicables. Esta política abarca la elegibilidad para el acceso 
a la prestación de servicios y al tratamiento en todos los programas, servicios 
y actividades. Se espera que todos los empleados apoyen los objetivos  
y las actividades programáticas relacionadas con la no- discriminación  
en la prestación de servicios. 

Para más información, preguntas o referencias, comuníquese 
con North Central Health Care:

NCHC Wausau Campus  715.843.6120
1100 Lake View Drive 
Wausau, Wisconsin 54403

NCHC Antigo Center  715.627.6694
1225 Langlade Road
Antigo, Wisconsin 54409

NCHC Merrill Center  715.536.9482
607 N. Sales Street, Suite 309
Merrill, Wisconsin 54452

NCHC Tomahawk Office  715.453.5381
213 W. Wisconsin Ave
Tomahawk, WI 54487

Servicios de Crisis del NCHS Abierto 24/7 
Si usted tiene una emergencia, crisis o necesita un servicio 
de desintoxicación ambulatoria, por favor llame a:  
North Central Health Care Crisis Center:   
715.845.4326 o 1.800.799.0122  

Personas con problemas de audición 715.845.4928 (Wausau)

Centrado en la persona. Enfocado en resultados

Centrado en la persona. Enfocado en resultados



Tratamiento Comunitario
North Central Health Care ofrece una variedad 
de servicios de apoyo para aquellas personas en 
nuestras comunidades del Centro de Wisconsin 
que sufren de enfermedades mentales persistentes 
o graves, o que luchan contra el abuso de 
sustancias. La adaptabilidad y la innovación han 
hecho que nuestros programas sean muy exitosos 
para ayudar a las personas a desempeñarse al 
máximo de su capacidad dentro de la comunidad. 
En el Tratamiento Comunitario, los servicios se 
implementan en entornos basados en la comunidad, 
tales como el hogar o el lugar de trabajo de un 
individuo, y están orientados hacia la consecución 
de resultados exitosos que se personalizan al estilo 
de vida de cada individuo.

North Central Health Care ofrece una amplia 
variedad de recursos, redes de apoyo y servicios. 
Descubriendo qué servicios son los más adecuados 
para cada individuo -- e integrando los programas 
en su estilo de vida -- puede ser un desafío.  
Sin embargo, nuestros programas de Tratamiento 
Comunitario tienen disponibles el conocimiento, 
la experiencia y los recursos valiosos para ayudar 
a personas de todas las edades con tratamiento, 
apoyo y recuperación efectiva.

¿Quién Puede 
Inscribirse en 
el Tratamiento 
Comunitario?

Los programas de Tratamiento Comunitario de North 
Central Health Care les sirven a personas de cualquier 
edad, incluidos adultos y niños que están lidiando con 
el abuso de sustancias, problemas de salud mental 
o trastornos afines. El apoyo se presta de diversas 
maneras dentro de la comunidad, proporcionando 
servicios individualizados flexibles y empoderadores 
orientados a la recuperación. Los servicios de 
tratamiento, rehabilitación y apoyo han sido diseñados 
específicamente para:

• Jóvenes 
• Adultos
• Individuos con necesidades de alta intensidad  
   o trastornos concurrentes

¿Cómo se Determina el Cuidado,  
el Tratamiento y el Apoyo?

Los programas de tratamiento comunitario  
de North Central Health Care ayudan a las personas 
a acceder y coordinar una amplia gama de servicios 
médicos, sociales, educativos y vocacionales.  
Los individuos se reúnen con un administrador de casos 
que evalúa las necesidades, ayuda a desarrollar un plan 
basado en objetivos individuales, supervisa el progreso  
y proporciona una coordinación continua del servicio.

¿Qué Servicios  
Están Disponibles?

Los servicios de Tratamiento 
Comunitario están diseñados 
para satisfacer las necesidades 
específicas de cada persona y 
pueden incluir:

• Evaluación 

• Planificación de la recuperación 

• Gestión de casos 

• Coordinación de servicios 

• Asesoramiento 

• Servicios psiquiátricos y psicológicos. 

• Administración, seguimiento y gestión  
 de medicamentos

• Intervención en caso de crisis 

• Manejo de enfermedades 

• Educación para la recuperación 

• Entrenamiento relacionado con el empleo 

• Capacitación en habilidades sociales y recreativas

• Entrenamiento en comunicación y habilidades   
 interpersonales.

• Desarrollo de habilidades comunitarias

• Asistencia y monitoreo de salud física 

• Psico-educación. 

• Servicios especializados entre homólogos 

• Grupos para ayudar en el desarrollo de  
 habilidades y mejora de la calidad de vida

Servicios disponibles para adultos y niños en los condados de Marathon, Langlade  y Lincoln
Centrado en la persona. Enfocado en resultados


