
UBICACIONES DE OFICINAS
200 W. Alona Lane, LANCASTER
(608) 723-6357
1122 Professional Drive, DODGEVILLE
(608) 935-2776
Para solicitar servicios, hacer una derivación u
obtener más información, llame o acuda a una
oficina de Unified Community Services.

SERVICIOS
Unified Community Services ofrece servicios en
persona y de telesalud.

CONFIDENCIALIDAD
Obtendremos su autorización por escrito antes de
usar o divulgar su información médica protegida,
excepto en algunas situaciones limitadas que están
permitidas o requeridas por la ley.

ANTIDISCRIMINACIÓN /
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Es nuestra política hacer que los servicios estén
disponibles y accesibles. A ninguna persona se le
negarán servicios ni se la discriminará por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión,
creencias políticas o discapacidad. Si necesita
ayuda para acceder a los servicios, comuníquese
con el Coordinador de igualdad de oportunidades al
(608) 723-6357.

COSTO
En muchos casos, el seguro médico, Medicaid o
Medicare cubrirá una parte o la totalidad de la
factura. Si tiene un seguro para el cual Unified
Community Services no es un proveedor, se lo
derivará a su compañía de seguros para determinar
qué proveedores forman parte de su red. Las tarifas
están en una escala móvil *, según su capacidad de
pago. La consulta sobre arreglos de seguros está
disponible y facturamos a las compañías de seguros
directamente. No se negarán los servicios si no
puede pagar.
*La tarifa por la evaluación del conductor
intoxicado no puede reducirse ni eximirse.

UNIFIED COMMUNITY
SERVICES

Contribuyendo al desarrollo
de individuos más sanos,
familias y comunidades

dentro de los condados de Grant y Iowa
proporcionando salud mental, abuso de

sustancias y
servicios para discapacidades del

desarrollo

https://unified.co.grant.wi.gov

https://www.facebook.com/
unified.community.services
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PROGRAMA DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA

El Programa de Servicios de Emergencia de
Unified Community Services está certificado por el
estado de Wisconsin para brindar evaluación,
apoyo, orientación y recursos a adultos, niños y sus
familias en crisis.

Si usted o un ser querido necesita ayuda inmediata
debido a una crisis relacionada con la salud mental
o el abuso de sustancias, no dude en comunicarse.
● Llame a la línea directa de crisis

1-800-362-5717
24 horas al día, 7 días a la semana

● Visite cualquiera de las ubicaciones de Unified
Community Services de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:30 p.m.

SERVICIOS COMUNITARIOS
INTEGRALES (CCS)

CCS es un programa voluntario de salud mental
orientado a la recuperación (AODA) que atiende a
adultos y niños que necesitan servicios continuos
debido a deficiencias que interfieran o limiten el
funcionamiento saludable. Los miembros del
personal de salud conductual revisan la remisión
para determinar si cada individuo es elegible para
CCS y si el programa lo atiende mejor. Esta
revisión puede incluir una reunión con la persona
referida y su red de apoyo, la revisión de los
registros de tratamientos anteriores y la realización
de una evaluación funcional. Este programa
implica un enfoque de equipo entre el consumidor,
su sistema de apoyo natural, un coordinador de
atención y varios proveedores de atención.

Componentes clave:
-La entrada al programa comienza con una
solicitud del cliente, una prescripción médica /
psiquiatra y un análisis funcional.
-Los clientes deben ser elegibles para Medicaid,
tener un diagnóstico de salud mental o uso de
sustancias y ser voluntarios para recibir
tratamiento.
-Los consumidores brindan información sobre el
tipo de atención y los proveedores de atención
utilizados.
PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO

El programa de apoyo comunitario de Unified
Community Services está certificado por el estado
de Wisconsin. El tratamiento es proporcionado por
un equipo interdisciplinario de profesionales, como
psiquiatra, enfermero practicante, psicoterapeuta,
trabajador social y enfermero titulado.

Brinda tratamiento, apoyo y rehabilitación
intensivos enfocados en la recuperación a personas
que tienen una enfermedad mental grave. Los
objetivos del programa incluyen mejorar la
estabilidad psiquiátrica, reducir la necesidad de
hospitalizaciones, reducir los efectos
estigmatizantes de las enfermedades mentales y
promover la independencia y la integración
comunitaria.

Componentes clave del programa
Intervención de crisis
Psicoterapia
Manejo de medicación
Servicios psiquiátricos / psicológicos
Servicios relacionados con el empleo
Entrenamiento de habilidades sociales / recreativas
Actividades de los servicios de la vida diaria
Asistencia con:

● Solicitud de prestaciones y formación
profesional

● Obtener atención médica física / dental
● Obtener servicios legales
● Obtención de servicios de transporte
● Encontrar vivienda asequible

Gestión de casos, que incluye:
● Coordinación de servicios
● Supervisión del estado de los síntomas
● Psicoterapia y educación de apoyo
● Abogacía
● Apoyo y educación para familiares,

amigos y miembros de la comunidad.

PROGRAMAS PARA PACIENTES
EXTERNOS
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Los programas de salud mental y abuso de alcohol
y otras drogas para pacientes ambulatorios de
Unified Community Services están certificados por
el estado de Wisconsin. Los servicios se brindan
utilizando un enfoque colaborativo por parte de
profesionales con licencia, incluidos psiquiatras,
enfermeras practicantes de salud mental
psiquiátrica, enfermeras registradas, trabajadoras
sociales clínicas, consejeros profesionales
autorizados y consejeros clínicos de abuso de
sustancias.

Programa de salud mental para pacientes
ambulatorios
Brinda servicios de educación, prevención,
intervención, extensión, apoyo, tratamiento y
rehabilitación de salud mental a los residentes de
los condados de Grant e Iowa.

Todos experimentan emociones difíciles en algún
momento de sus vidas, como tristeza, ansiedad,
soledad, ira, miedo o una sensación de estar
abrumado. Estos sentimientos son normales y
comunes, especialmente cuando
acompañado de desafíos en la vida como luchas en
las relaciones, pérdida, cambios de salud,
disminución de la independencia, estrés o
inesperado cambio. Muchas personas, en diversos
momentos de sus vidas, también experimentan
dificultades para manejar estos
desafíos y emociones por sí mismos. Esta
puede interferir con el trabajo, las relaciones, la
salud o metas futuras. Podemos ayudar a restaurar
el equilibrio y una sensación de bienestar en sus
vidas.

Componentes clave del programa
● Evaluación y diagnóstico de salud conductual
● Evaluación y tratamiento psiquiátrico, incluida

la prescripción y el manejo de medicamentos.
● Planificación del tratamiento
● Psicoterapia
● Consejería matrimonial
● Terapia familiar
● Educación preventiva
● Grupo de padres
● Terapia de comportamiento dialéctico (DBT)

Programa ambulatorio de abuso de alcohol y
otras drogas (AODA)
Brinda servicios de educación, prevención,
intervención, extensión, apoyo, tratamiento y
rehabilitación. La intención del programa es
ayudar a las personas y familias dependientes del
alcohol y otras drogas a desarrollar o recuperar
una calidad de vida que garantice la dignidad, el
respeto y el bienestar.

Se da preferencia en la admisión a las mujeres
embarazadas y a las personas que se inyectan
drogas.

Componentes clave del programa
Servicios de evaluación
● Evaluación individual AODA
● Evaluación del programa de conductores

intoxicados
● Evaluación AODA ordenada por la corte
Servicios de tratamiento
● Tratamiento primario AODA

- Individual/Grupo
● Tratamiento ambulatorio intensivo (PIO)
● Grupos de prevención de recaídas y

mantenimiento mensual
● Grupo de búsqueda de seguridad
● Programas de tribunales de tratamiento

- Grant County Droga & OWI
- Iowa County Droga & OWI

● Tratamiento asistido por medicamentos (MAT)
● Intervención de crisis
● Prevención de recaídas
● Asesoramiento post tratamiento
● Sesiones familiares
● Tratamiento adolescente
● Remisión a programas de autoayuda
Servicios de prevención
● Educación, divulgación y difusión para la

prevención

Programas AODA financiados con
subvenciones

● Subvención de la cárcel de terapia asistida
por medicamentos
Subvención estatal de respuesta a opioides
(SOR) *
* Ahora incluye estimulantes

PROGRAMAS INFANTILES
Programa nacimiento a 3
Estamos trabajando para mejorar el desarrollo de
los niños que experimentan retrasos y para apoyar
el conocimiento, las habilidades y las habilidades
de la familia mientras interactúan con su hijo y lo
crían. El programa es para niños desde el
nacimiento hasta los 36 meses. La elegibilidad se
basa en una discapacidad física o del desarrollo
diagnosticada o en un retraso significativo en una
o más áreas del desarrollo. Los servicios se
brindan en el entorno natural del niño. Estos son
únicos para cada familia y pueden incluir el hogar,
el cuidado de los niños y otros entornos
comunitarios.

Componentes clave del programa
● Divulgación e identificación
● Evaluación y valoración
● Planificación individual de servicios

familiares
● Coordinación de servicios
● Entrenamiento
● Terapia del habla, física y / o ocupacional
● Servicios oftalmológicos
● Planificación de la transición

Exenciones de apoyo a largo plazo para niños
(CLTS)
Ayuda a las familias a apoyar a sus niños y jóvenes
menores de 22 años con discapacidades
intelectuales severas dentro de su propio hogar.

Componentes clave del programa
Las exenciones CLTS cubren una amplia gama de
servicios, según las necesidades identificadas del
niño y la familia. Algunos ejemplos de posibles
servicios incluyen:

● Ayudas adaptativas
● Ayudas de comunicación

● Entrenamiento de habilidades para la vida
diaria

● Cuidado de relevo
● Atención domiciliaria de apoyo
● Coordinación de servicios
● Terapia de tratamiento en el hogar
● Modificaciones de la casa

Programa de opciones comunitarias para niños
Brinda servicios individuales y apoyo a familias
con un niño con necesidades de apoyo a largo
plazo. El niño debe ser menor de 22 años con una
discapacidad. Se realiza una evaluación para
determinar la elegibilidad.

Componentes clave del programa
● Evaluación y desarrollo del plan
● Coordinación de soporte y servicio
● Enlace a apoyos comunitarios
● Remisión a servicios como asesoramiento,

habilidades para la vida diaria, relevo, ayudas
para la comunicación, modificaciones en el
hogar, equipo de adaptación, suministros
médicos y otros

Costo
La elegibilidad de un niño no se ve afectada por los
ingresos familiares. Es posible que algunos
servicios se brindan sin costo para la familia.
Algunos programas pueden requerir una
contribución familiar al costo de los servicios,
según la capacidad de pago. Las compañías de
seguros médicos y de Medicaid se facturan
directamente.

ADULTOS CON DISCAPACIDADES
Unified Community Services proporciona
revisiones judiciales y recomendaciones de
servicios para adultos con discapacidades del
desarrollo.

INDIVIDUOS EN RIESGO
Unified Community Services responde a los
informes de los Departamentos de Servicios
Sociales de abuso, negligencia y explotación de
personas con un diagnóstico primario de
discapacidad del desarrollo, enfermedad mental o
abuso de sustancias.


