
 

Proveedores de Salud 

Kent County Behavioral Health 

Servicios de niños y adultos de; Terapia Familiar, Terapia basada en la 

Escuela; Terapia Individualizada, Manejo de Medicamentos 

Teléfono: 410-778-5783 ext. 3254  

Bridges Behavioral Health 

Evaluación y Tratamiento de la Salud Mental, Grupos de Educación para 

Padres, Servicios de Medicación Psiquiátrica, Servicios en la Escuela 

Teléfono: 410-758-8750  

Fax: 410-758-8751  

Anne Arundel Counseling Inc. 

Evaluación Clínica Psiquiátrica, Salud Mental y Servicios de Uso de 

Sustancias, Evaluación y Tratamiento de Salud Mental, Servicios de 

Medicación Psiquiátrica, Pruebas Psicológicas, Educación / Prevención del 

Uso de Sustancias, Citas de Atención Urgente, Desarrollo Juvenil Teléfono: 410-768-5988  

Community Behavioral Health 

Evaluación de Psiquiatría Clínica, Servicios de Salud Mental y Uso de 

Sustancias, Evaluación Salud Mental, Administración de Casos Psiquiátricos, 

Tratamiento Diurno Psiquiátrico, Programa de Rehabilitación Psiquiátrica 

Fuera del Sitio, Programa de Rehabilitación Psiquiátrica en el Sitio, Pruebas 

Psicológicas Cuidado de Relevo, Programa de Intervención de Uso de 

Sustancias Teléfono: 844-224-5264  

 Corsica River Mental Health 

Services 

Evaluación Psiquiátrica Clínica, Intervención de Crisis, Servicios de Salud 

Mental y Uso de Sustancias, Tratamiento Móvil / ACT, Servicios de 

Medicamentos Psiquiátricos, Educación / Prevención de Uso de Sustancias, 

Walk-in (solo registro) Teléfono: 410-758-2211  

Eastern Shore Psychological 

Services 

Evaluación Clínica Psiquiátrica, Servicios de Salud Mental y Uso de 

Sustancias, Evaluación y Tratamiento de Salud Mental, Administración de 

Casos Psiquiátricos, Psiquiátrico Servicios de Medicación, Programa de 

Rehabilitación Psiquiátrica Fuera del Sitio, Programa de Rehabilitación 

Psiquiátrica en el Sitio, Pruebas Psicológicas, Programa de Intervención para 

el Uso de Sustancias Teléfono: 443-282-0102 / 0104 

For All Seasons 

Acceso y Visitas, Intervención de Crisis, Salud Mental y Servicios de Uso de 

Sustancias , Evaluación y Tratamiento de Salud Mental, Servicios Móviles de 

Estabilización de Crisis (Juventud), Servicios de Medicación Psiquiátrica, 

Salud Mental Basada en la Escuela (Dor /Kent), Ambulatorio de uso de Teléfono: 410-778-5147 



 

sustancias, Citas de atención urgente, Víctimas del tráfico humano 

High Street Psychotherapy 

 

Consejería para individuos, parejas y familias  Reagan King, PSYD  

Teléfono: 443-420-8655 

Barbara K. Young, LCSW -C 

Teléfono: 443-620-4300  

Russ Widder, LCSW-C 

Teléfono: 410-443-0401 

Chester River Behavioral Health 

Resolución de conflictos, servicios de salud mental y uso de sustancias, 

evaluación y tratamiento de salud mental, pruebas psicológicas, psicología 

deportiva, uso de sustancias educación /prevención, uso de sustancias para 

pacientes ambulatorios, tratamiento para hijos adultos de alcohólicos Teléfono: 410-778-5550  

Catherine Molz, LCSW-C Evaluación y tratamiento de la salud mental Teléfono: 410-778-0234  

Martha Gale Tucker, LCSW-C 

Intervención de crisis, información general / educación sobre la salud mental, 

adultos mayores / problemas de envejecimiento, veteranos Teléfono: 410-310-8414  

Bridges at Worthmore 

Equine terapia asistida, información / educación general sobre la salud 

mental, terapia terapéutica Teléfono: 410-708-8973  

Chesapeake Bay Psychological 

Services, LLC 

Sirve adultos, adolescentes y niños al proporcionar terapia individual, de 

pareja y familiar, pruebas psicológicas, servicios de consulta para 

acomodaciones educativas en la escuela primaria o universitaria, y la 

resolución de las diferencias entre los padres 

Teléfono: 410-60 4-0226  

Fax: 877-643-0126 

 

Peace of Mind Mental Health  

Evaluación y tratamiento mental 

Teléfono: 410-690-8181 

Fax: 410-690-8185 

 



 

Talisman Therapeutic Riding 

(TTR) 

Talismán ofrece actividades y aprendizaje asistidos por equinos, que incluyen 

equitación terapéutica e hipoterapia para niños y adultos con afecciones / 

discapacidades físicas, cognitivas, sociales, conductuales y emocionales 

Teléfono: 443-239-9400 

www.talismantherapeuticriding.org  

 

 

 

Intervención de Crisis / Servicios para Pacientes Hospitalizados 

Affiliated Santé Group – Eastern 

Shore Crisis Response Services 

Los servicios Mobile Crisis se envían a través del Eastern Shore Operations 

Center (ESOC). Los equipos móviles de crisis operan los 7 días de la semana 

y prestan servicios a los 9 condados de la costa este. También se brindan 

apoyos para la estabilización de la crisis juvenil. Teléfono: 888-407-8018 

Dover Behavioral Health Systems 

Evaluación individual integral, evaluación psiquiátrica y estabilización de 

medicamentos, examen físico y seguimiento, programación de trastornos 

concurrentes, instrucción académica para adolescentes, terapia 

psicoeducativa y grupal diaria, capacitación en habilidades, sesiones 

familiares, hospitalización parcial ofrecida de lunes a viernes de 9:00 am a 

3:00 pm Teléfono: 302-741-0140   

Rockford Center Programa de hospitalización psiquiátrica para adolescentes del programa de 

tratamiento para adolescentes y niños. Teléfono: 302-996-5480 

Shore Behavioral Health 
Continuo de servicios psiquiátricos y de abuso de sustancias para pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. 

Teléfono: 410-228-5511 servicios 

sin cita previa 

Union Hospital 

Centro de asesoramiento, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., 

servicios en el departamento de emergencias, las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana , intervención de crisis, evaluación psiquiátrica, información de 

referencia, adquisición de recursos 

Teléfono: 410-554-6444 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Transportación 

Bay Country Taxi & 

Transportation Company 

Brinda servicios de recogida y devolución rápidos y amigables a precios 

competitivos Teléfono: 410-770-9030 

Delmarva Community Transit- 

One Stop 

Proporciona información y asistencia sobre soluciones de transporte, así como 

información y asistencia para acceder a agencias comunitarias y personas que 

pueden ayudar con otros problemas que uno pueda enfrentar. Teléfono: 410-778-5187 

Home Ports 

Basado en el condado de Kent y brinda servicios a sus miembros, que tienen 

55 años o más. Hay una tarifa para ser miembro. Los servicios incluyen 

referencias a una lista examinada de proveedores de transporte para 

necesidades de transporte locales y regionales. Servicios limitados de 

transporte voluntario disponibles. Teléfono: 443-480-0940 

Taxi de Key Lime del Eastern 

Shore Transportación médica 

Teléfono: 855-996-4950 (llamada 

gratuita) 

Upper Shore Take a Ride 

(USTAR) 

Sirviendo los condados de Kent, Talbot y Caroline, Maryland. Tarifas de 

USTAR: personas de la tercera edad / personas discapacitadas: $ .50 por día, 

si se encuentra dentro del condado; $ 2.50 por día, si está fuera del condado 

(hasta 50 millas ida y vuelta); $ 10.00 por día, fuera del condado y más de 50 

millas ida y vuelta, público en general: $ 1.00 por día, si está dentro del 

condado, $ 5.00 por día, si está fuera del condado (hasta 50 millas ida y 

vuelta), $ 20.00 por día, fuera del condado y más de 50 millas ida y vuelta. Teléfono: 410-778-5187 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda y Recursos de Emergencia 

Mid Shore Roundtable on 

Homelessness (Continuum of 

Care) 

Brindar liderazgo para mejorar la disponibilidad y entrega de vivienda y 

servicios de apoyo a individuos y familias que carecen de vivienda permanente, 

estable y segura en la región de la costa media. 

Llame a Mid Shore Behavioral 

Health, Inc. 410-770-4801, 

Jeanine Beasley ext. 303. 

Permanent Supportive Housing 

(Continuum of Care Housing 

Program and Supportive 

Housing 

Continuum of Care (CoC)) son subsidios de alquiler financiados por HUD para 

personas sin hogar / familias con discapacidades de salud conductual 

Mid Shore Behavioral Health, 

Inc., 410- 770-4801, Jeanine 

Beasley ext. 303, o Bernard 

Vervin ext. 319. 

Mid Shore Behavioral Health, 

Inc. Necesidades especiales Financiamiento de emergencia para consumidores de salud conductual 

Mid Shore Behavioral Health, 

Inc., 410-770-4801 

 

Refugios de Emergencia  

Salvation Army  Teléfono : (410) 228-2442 

Ridgeway House  Teléfono: 410-820-7013 

Talbot Interfaith Shelter  Teléfono: 410-690-3120 

The Samaritan Group   Teléfono: 443-480-3564 

St. Martian's House  Teléfono: 410-634-2537 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respite 

Children's Choice 

El programa de relevo sirve como un puente para las personas y sus familias que 

necesitan un alivio temporal del estrés de cuidar a un niño con enfermedad 

mental. Teléfono: 410-643-9290  

Community Behavioral Health Cuidado terapéutico respite  Teléfono: 844-224- 5264  

Crossroads Community Inc. 

Proporciona un respiro nocturno fuera del hogar como un descanso para el niño 

y el cuidador. El relevo se proporciona en hogares con licencia del 

Departamento de Servicios Sociales o Mentor Maryland en los cinco condados 

de la costa media. 

Teléfono: 410-778-9200  

Fax: 410-778-9622  

Mentor Maryland Therapeutic Foster Care Teléfono: 410-820-4703  

 

 

 

Seguro 

Departamento de Salud del 

Condado de Kent 

Asistencia de inscripción de 

seguros para 

Maryland Health Connection Asistencia de inscripción individual Teléfono: 410-778- 7035 



 

Children's Health Dental 

Program 

Cuidado dental preventivo para niños en la escuela y la comunidad 

Bonnie Edwards, RDH 

bonnie.edwards@maryland.gov 

 

Teléfono: 410-778-2318 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoría 

Rising Sons 

El propósito de nuestro programa es salvar a un niño, salvar a un reino. Queremos 

mejorar la competencia social, el rendimiento académico, así como promover una 

buena ética de trabajo al proporcionar una relación positiva con un mentor que 

trabajará con los aprendices del programa para ayudar a lograr el éxito personal. 

También elimine todas las nubes de las tormentas que están vigentes, así como 

las que vendrán para ayudar a su hijo a brillar. ¡El plan es ser una ayuda constante 

y constante para los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra comunidad de todas las 

razas y nacionalidades! 

Harold Sommerville  

Teléfono: 410-699-1689 

GLOW Mentoría con la misión de capacitar a las niñas para que aprendan su valía al no 

ser definidas por otros; ayudándoles a crecer GLOW up! 

Solicitud devuelta a 

operationglow2019@yahoo.com 

HOYAS 

A 501 (c) 3 organización sin fines de lucro. La misión es promover la excelencia 

académica, el desarrollo positivo del carácter y la responsabilidad cívica entre los 

jóvenes y adultos jóvenes en edad escolar en los condados de Kent y Queen Anne 

a través de tutorías, actividades comunitarias, seminarios de liderazgo, deportes y 

activismo. 

John Queen  

Teléfono: 443-239-5133 



 

Recovery in Motion  Soporte de pares 1 a 1 está disponible los lunes y viernes solo con cita previa. 

También se ofrecen grupos de adolescentes facilitados por pares.  Teléfono: 410-778-5895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de Casos  

Eastern Shore Psychological 

Services 
Administración de casos psiquiátricos; Circle Build para apoyar a las 

familias de cuidadores encarcelados Teléfono: 443-282-00102 / 0104  

Community Behavioral Health 
Administración de casos de salud 

Teléfono: 844-224-5264  

 

Crossroads Community Inc. Los servicios de administración de casos se brindan para ayudar a los 

participantes a obtener acceso a los servicios médicos necesarios, 

servicios de salud mental, sociales, educativos y otros. 

Teléfono: 410-778-9200  

Fax: 410-778-9622 

Maryland Coalición de Familias 

Coordinación de Atención para Familias Teléfono: 410-730-8267 

Wrap Around Maryland 
Coordinación de Servicios  

Teléfono: 410-369-3480  

Fax: 866-582-2034 



 

Kent County Care Coordination 

Coordinadores de atención ofrecen apoyo en la gestión de recursos a 

personas con trastornos relacionados con sustancias. Hay 

coordinadores de atención en cada departamento de salud del 

condado que pueden ayudar con: financiamiento / conexión con 

vivienda, transporte, empleo, etc. Teléfono: 443-282-4911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Rehabilitación Psiquiátrica (PRP) 

Crossroads Community Inc. 

Programas adultos, programa de rehabilitación psiquiátrica fuera del 

sitio, programa de rehabilitación psiquiátrica en el lugar, programa de 

rehabilitación residencial, empleo con apoyo, programa de jóvenes en 

edad de transición (TAY), educación vocacional, desarrollo juvenil Teléfono: 410-778-9200  

Servicios de psicología de 

Eastern Shore 

Programa de rehabilitación psiquiátrica fuera del sitio / en -sitio Telefónico: 443-282-00102 / 0104  

Community Behavioral Health Tratamiento psiquiátrico diurno, programa de rehabilitación 

psiquiátrica fuera del sitio, programa de rehabilitación psiquiátrica en el 

sitio 

Teléfono: 844-224-5264  

 



 

Proyecto Chesapeake 

Programa de rehabilitación psiquiátrica fuera del sitio y en el sitio Teléfono: 443-448-5070  

 

 

 

Recursos Nacionales 

 • SAMHSA Línea de ayuda de socorro por desastre enviando un mensaje de texto con TalkWithUS al 66746 

 • La línea de texto de crisis enviando un mensaje de texto con TALK al 74 1741 

  • Línea de vida nacional para la prevención del suicidio al 1-800-273-TALK 

 


