Solicitud de Servicios
RBHA brinda servicios en el hogar, la comunidad y en
el campo basándose en las necesidades individuales
identificadas y modelos de servicio específicos.
Si usted necesita ayuda o le gustaría obtener más
información acerca de los servicios ofrecidos en
Richmond Behavioral Health Authority (Autoridad de
Salud Mental de Richmond), favor llame al 819-4000
(Adultos), 819-4030 (Niños) o al 819-4100 (Servicios de
Emergencia). Se programará una cita para discutir sus
necesidades y los servicios más apropiados.

Horarios
RBHA está abierto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a
viernes y durante horario prolongado con base en las
necesidades de servicio.
Las personas pueden recibir asistencia inmediata 24
horas al día en la Unidad de Servicios de Emergencia
llamando al 819-4100.

Para Servicios por Abuso de
Sustancias
¡Póngase en contacto con nosotros
para hacer una cita!
804-819-4000
Para recibir servicios por abuso de sustancias
proporcionados por RBHA, los cuales se
apoyan con fondos estatales, los solicitantes
deben ser:
(a) residentes de Richmond y
(b) padecer un trastorno de abuso de
sustancias

¡Las mujeres embarazadas reciben
tratamiento prioritario!

Trabajando Juntos
Hacia la Esperanza,
Recuperación e
Independencia

El acceso al Dispositivo de Telecomunicaciones para
Sordos (TDD) está en línea con conexión directa al
819-4145.
Para oportunidades de empleo consulte nuestra
página de internet www.rbha.org.

RBHA está ubicado en 107 S. 5th Street. Se puede
llegar fácilmente a nuestras instalaciones por varias
rutas de autobús de GRTC y hay disponible
estacionamiento en la calle por 2 horas. RBHA brinda
servicios en el hogar, la comunidad y en el campo
basándose
en
las
necesidades
individuales
identificadas y modelos de servicio específicos.
Las cuotas por los servicios se basarán, en parte, en
los ingresos de la persona y de su familia. Las cuotas
también las pueden cubrir Medicare, Medicaid y
otros proveedores de seguro. Cada persona que
obtiene un servicio recibirá mensualmente un estado
de cuenta.

Derechos Humanos
Se garantiza a todos las personas que se escucharán
sus inquietudes y que se protegerán sus derechos
humanos. Si una persona tiene alguna preocupación
sobre el tratamiento o preguntas acerca de cómo
resolver las quejas, llame o escriba a la División de
Calidad y Estándares del Consumidor y Defensor de
Asuntos de la Familia de RBHA al (804) 819-4078.

107 South Fifth Street ￨Richmond, Virginia 23219

Ubicación

107 South Fifth Street
Richmond, Virginia 23219
SALUD MENTAL ￨ DISCAPACIDADES INTELECTUALES
￨TRASTORNOS DE ABUSO DE SUSTANCIAS ￨804-819-4000
SERVICIOS DE EMERGENCIA ￨CRISIS ￨24/7/365 ￨804-819-4100
WWW.RBHA.ORG

Nuestra Misión: “Richmond Behavioral Health Authority mejora la calidad de vida de los habitantes de Richmond al promover
y proporcionar servicios de salud del comportamiento y del desarrollo de alta calidad, disponibles, accesibles y económicos”.

Richmond Behavioral Health
Authority (RBHA)
RBHA está autorizada por el Departamento de
Servicios de Salud del Comportamiento y del
Desarrollo de Virginia y es la entidad pública
legalmente establecida responsable de proporcionar
servicios de salud del comportamiento, discapacidad
intelectual y trastornos de abuso de sustancias y
servicios de prevención a los ciudadanos de
Richmond.

Servicios de
Salud Mental
Los servicios de salud mental se proporcionan
principalmente a personas con una enfermedad
mental grave (SMI), gravemente perturbados
emocionalmente (SED) y niños en riesgo y personas
en situación de crisis.

Los servicios prestados incluyen:
Servicios de Emergencia 24 Horas
Evaluación y Remisiones
Tratamiento Comunitario Firme
Manejo de Casos en la Comunidad
Consejería y Apoyo
Servicios para Personas Sin Hogar
Proyecto Integral de Atención Primaria y de Salud
del Comportamiento
Servicios Residenciales Intensivos y de Apoyo
Servicios Basados en el Centro de Detención
Juvenil
Servicios de Apoyo a la Salud Mental
Terapia Multisistémica
Enfermería, Acceso a Medicamentos
Servicios Psiquiátricos
Rehabilitación Psicosocial
Grupos de Apoyo para la Recuperación
Estabilización Residencial para Crisis
Evaluaciones Especializadas para Niños MH de
Medicaid
Programa Terapéutico de Crianza Temporal
Servicios de Tratamiento de Día para Jóvenes
Programa Wounded Warrior de Virginia

Servicios de Discapacidades
Intelectuales
RBHA ofrece servicios de calidad a niños y adultos con
discapacidades intelectuales (DI) y a niños menores de
seis (6) que tienen retrasos en el desarrollo a través de
servicios de manejo de casos operados directamente y
por medio de agencias contratadas y agencias de la
comunidad asociadas. RBHA es el único punto de
entrada para los Servicios de la Parte C/Intervención
Temprana y las Exenciones de Discapacidad Intelectual
de Medicaid y Apoyo de Día.

Los servicios prestados incluyen:
Servicios de Emergencia 24 Horas
Evaluación y Remisiones
Tecnología de Apoyo
Servicios de Acompañamiento de Agencias y Dirigidos al
Consumidor *
Manejo de Casos
Estabilización de Crisis y Supervisión de Crisis*
Apoyo de Día*
Servicios de Desarrollo
Modificaciones Ambientales*
Servicios de Apoyo Residencial en el Hogar*
Interpretación
Servicios de Apoyo Residencial (Hogar Grupal)*
Relevo de Descanso de Agencias y Dirigido al
Consumidor*
Asistencia Personal de Agencias y Dirigida al
Consumidor*
Terapia Ocupacional
Sistema Personal de Respuesta a Emergencias (PERS)*
Terapia Física
Servicios Pre-vocacionales
Enfermería Especializada*
Terapia del Habla y Lenguaje
Servicios Especializados para Después de la Escuela
Empleo con Apoyo
Servicios Residenciales de Apoyo
Consulta Terapéutica *
Servicios de Terapia Visual
*Servicio de exención

Servicios para Trastorno por
Uso de Sustancias
RBHA proporciona una gama completa de
servicios de calidad para adultos y adolescentes
para la prevención y tratamiento de la adicción a
sustancias y los trastornos por uso de
sustancias.

Los servicios prestados incluyen:
Servicios de Emergencia 24 Horas
Evaluación y Remisiones
Manejo de Casos
Intervención Temprana y Pruebas de VIH
Extensión Comunitaria
Programas de Trastornos por Uso de Alcohol y
Drogas para Infractores
Servicios Específicos de Género para Mujeres y
Niños
Servicios de Manejo de Casos para Jóvenes
Infractores
Servicios de Trastornos por Uso de Sustancias y
Prevención de la Violencia
Servicios de Educación y Apoyo para las Familias
de Adolescentes Consumidores
Intervenciones Motivacionales
Grupos de Pacientes Externos para Poblaciones
Especiales
Servicios Acelerados para Mujeres Embarazadas
Servicios de Prevención para Familias, Escuelas,
Comunidad

A través de las agencias contratadas y
agencias de la comunidad asociadas, RBHA
proporciona:
Servicios de Tratamiento y Rehabilitación
Residenciales
Servicios para Pacientes Externos e Intensivos
Servicios de Desintoxicación Médica
Servicios de Desintoxicación Social
Servicios de Desintoxicación Metadona
Tratamiento de Pacientes Externos para Jóvenes
Infractores
Servicios de Apoyo Vocacional para Personas en
Recuperación
Servicios de Prevención
Prevención de Recaídas
Terapia Asistida con Medicación (MAT)

