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La mayoría de las personas tienen preocupaciones 
de salud mental de vez en cuando. Una preocupación 
se vuelve en enfermedad cuando señas continuas 
y síntomas causan estrés frecuente y afecta la 
habilidad de funcionar.
Darle importancia a la salud mental y enfermedad 
mental como un tema de la vida diaria contribuye a 
lograr metas grandes como mejorar la salud física, 
progresar en la escuela, aumentar el empleo de la 
persona y reducir crimen. 
No hay una manera segura de prevenir enfermedad 
mental, pero mucho indica que factores biológicos 
y psicológicos pueden reducir el riesgo.  Al 
aumentar factores conocidos que protegen (por 
ejemplo, teniendo un sentido de ser parte de algo, 
disfrutando buena salud y relaciones significantes), y 
disminuyendo factores que ponen a personas a riesgo 
(trauma de infancia, aislación social), enfermedades, 
síntomas y discapacidades pueden ser reducidos. 

Ciertos factores pueden aumentar riesgos de 
desarrollar problemas de salud mental, incluyendo:
• Tener un familiar biológico, tal como un pariente o 

hermano(a), con un desorden de salud mental
• Situaciones estresantes en la vida, tal como 

problemas económicos, la muerte de un ser 
querido o un divorcio

• Una lesión cerebral traumática
• Experiencias traumáticas, tal como combate 

militar o ser acosado
• Ser abusado o negligencia durante la niñez
• Una condición medica crónica tal como la diabetes
• Tener pocas amistades o pocas relaciones sanas

La Realidad del Tema

1 de cada 4 adultos  
tiene una experiencia de crisis sobre salud  
mental o adicción en cualquier año dado 

El índice de Suicidio en el Oeste de Colorado  
es 2x que el índice nacional

La mayoría de las personas tienen preocupaciones 
de salud mental de vez en cuando. Una preocupación 
se vuelve en enfermedad cuando señas continuas 
y síntomas causan estrés frecuente e afecta la 
habilidad de funcionar.

HABLANDO SOBRE EL SUICIDIO
El Suicidio en los E.U. ha surgido al nivel más alto de 
los últimos 30 años, aumentando en cada grupo de 
edades excepto adultos mayores. Aquellos que están 
más a riesgo comparten ciertas características:
• Depresión, otros desórdenes mentales o adicción
• Un atentado previo de suicidio
• Historial de familia de suicidio, desorden mental, adicción 

o violencia, incluyendo abuso físico o sexual
• Tener pistolas o armas de fuego en el hogar
• Ser expuesto a comportamiento de suicidio de otros, tal 

como de la familia, compañeros o personajes de medios 
de comunicación 

Las mujeres son más probables de hacer un atentado 
de suicidio, mientras los hombres son más probables 
de morir al atentar. Niños y personas jóvenes también 
son vulnerables ya que es la segunda causa de muerte 
para edades 15-34. Si usted cree que alguien está a 
riesgo de suicidio aprenda que son los recursos 
disponibles para ayudar y comuníquese con él/ella 
cuidosamente sobre sus preocupaciones. Escuche 
sin juzgar, y deje les saber que usted está dispuesto 
a ayudarles. Si usted tiene preocupaciones sobre sus 
propios pensamientos o sentimientos, busque ayuda. 
No importa que problema este teniendo hay muchos 
recursos para ayudarle a encontrar una razón para 
seguir viviendo.

Señas y síntomas varean y por mayoría incluyen:
• Tristeza Extrema o Siempre Sintiéndose Bajo de Animo
• Miedo Excesivo, Preocupaciones o Sentimientos de 

Culpabilidad
• Cambios de Sentimientos Extremos
• Pensamientos Confusos o Problemas de Concentración
• Cambios Mayores / Inhabilidad de Lidiar con la Vida 

Diaria
• Retirarse de Compañeros y Actividades 
• Abuso de Alcohol o Drogas 
• Enojo Excesivo, Hostilidad o Violencia 
• Paranoia, Alucinaciones, Desprendimiento de la Realidad
• Sintiéndose Atrapado, Sin Esperanza, Sin Sentido de 

Propósito
Enfermedades Comunes:
• Ansiedad y Estrés Incluyendo Desordenes de Pánico
• Desorden Bi Polar
• Depresión, Incluyendo Depresión Post-Parto
• Enojo Extremo o Comportamiento Peligroso
• Déficit de Atención/ Hiperactivo (ADHD)
• Obsesión Compulsiva y Desordenes Relacionados
• Desordenes de Personalidad y Sentimientos
• Esquizofrenia y otros Desordenes Psicóticos
• Adicciones de Drogas y Alcohol 
• Trastorno del Estrés Postraumático 



¿Qué Ayuda Esta Disponible?
PSICOLOGIA POSITIVA Y CONSTRUYENDO RESILIENCIA 
Una nueva ciencia de alegría, excelencia y 
funcionamiento óptimo humano, aumenta habilidades 
emocionales tal como creatividad, resiliencia, 
alegría, bien estar, optimismo, auto determinación y 
desarrollo positivo. Programas de psicología positiva 
son establecidos con la creencia que las personas 
quieren y pueden tener vidas con significancia y llenas 
al cultivar lo mejor dentro de sí mismos para construir 
y fortalecer experiencias de amor, trabajo y diversión.

Programas para Niños y Familias y  
Adolescentes y Jóvenes
• Terapia Individual 
• Terapia de Interacción del Padre-Niño 
• Educación para Padres 
• Servicios Psiquiátricos 
• Terapia Basada en la Escuela 
• Servicios Intensivos 
• Terapia en Grupo 
• Terapia Familiar 
• Terapia Enfocada en Trauma 
• Terapia de Juego 
• Terapia de Cambio de Conducta 

Programas para Adultos y  
Personas de Tercera Edad
• Terapia Individual 
• Terapia para Parejas 
• Terapia en Grupo 
• Servicios Psiquiátricos 
• Servicios para Adultos Mayores 
• Manejo de Enfermedad y Dolor 
• Terapia de Consentimiento 
• Terapia de Cambio de Conducta 
• Manejo de Medicamentos

Programas de Adicción a Drogas y Alcohol
• Terapia Individual 
• Terapia en Grupos 
• Terapia Asistida con Medicamentos 
• Programas Dirigidos por la Corte 
• Programa Intensivo Ambulatorio (IOP) 
• Programa Extensivo Ambulatorio (EOP)

No importa que es el problema, o que tan serio pueda 
ser, hay recursos y tratamientos disponibles para 
ayudarle. No tiene que estar en crisis para necesitar 
o querer hablar con un terapeuta, y al conectarse 
con un terapeuta puede con frecuencia evitar crisis 
en el futuro. Si usted, o un ser querido, batalla con 
salud mental o adición es un paso que puede llegar 
a grandes recompensas. 
Las Enfermedades mentales son algunas de las 
enfermedades MAS EFFECTIVAMENTE TRATADAS. 
Lo que significa es que, mientras nada en la vida es 
100% garantizado, el tratamiento si trabaja y alivia 
el sufrimiento. Y mientras muchas enfermedades son 
tratadas solo con medicamento, es la combinación de 
medicamento y psicoterapia que han comprobado 
ser lo más efectivo. 88% de las personas recibiendo 
tratamiento en Mind Springs Health reportan que 
sus síntomas han sido aliviados o reducidos.

TRATAMIENTO BASADO EN EVIDENCIA
Para Niños, Adolescentes, Adultos 
y Personas de Tercera Edad
Tratamiento basado en evidencia integra 
investigaciones de la mayor práctica con experiencia 
clínica para mejor lograr las necesidades de un 
individuo. Más de 25 terapias basadas en evidencia 
tratando un gran rango de problemas de salud 
mental son disponibles en el Oeste de Colorado. 
Tratamientos tal como la Terapia Conductual 
Cognitiva (Cognitive Behavioral Therapy -CBT por 
sus siglas en ingles), Terapia Dialéctica Conductual 
(Dialectical Behavior Therapy – DBT por sus siglas en 
ingles) y varias terapias basadas en familia han sido 
comprobados de ser efectivos para temas con rango 
desde ansiedad y depresión a Trastorno del Estrés 
Postraumático (PTSD) y desordenes de alimentación.

CUIDADO INFORMADO SOBRE TRAUMA
Es un modo y una filosofía diseñado para ser 
igualmente preventivo y re habilitante basada en 
el entendimiento que muchas personas han sufrido 
experiencias traumáticas, y la sensibilidad a esas 
experiencias en el ambiente y actitud es crucial para 
evitar re-traumar a la persona. Mind Springs Health 
tiene una filosofía de cuidado informado sobre 
trauma en todos sus esfuerzos.



Si Pasa un Crisis

AYUDA ESTA DISPONIBLE 24/7/365
Crisis de salud mental o adicción raramente se 
presentan de repente. Enfermedades psiquiátricas 
usualmente se envuelven despacio y vienen con 
señas pre cautivas. Noventa por ciento de las 
personas que mueren por suicidio dan alguna 
indicación que lo están considerando.

24/7/365 Linea de Asistencia  
844.493.TALK (8255)

Hable con un compañero  
que ha pasado por crisis personalmente  

y ahora está usando su experiencia  
en la vida para ayudar a otros.

Línea de Texto
Mande texto TALK al # 38255

Tomando el Primer Pas

PROGRAME SU PRIMER CITA
Usted puede encontrar información para la oficina 
de terapia más conveniente para usted en www.
MindSpringsHealth.org o el directorio detrás 
de este folleto. Hable y pregunte qué días están 
programados para cita de pacientes nuevos. 
Usted podrá ser visto por un miembro de nuestro 
equipo de tratamiento para asesorar su situación 
particular. Tenga planeado estar hasta dos horas 
en su primera cita. 

HACER UN POCO DE PAPELEO
Usted puede encontrar y bajar muchas de las formas 
para clientes nuevos en www.MindSpringsHealth.org  
Le ahorrara tiempo si las llena en anticipo y las trae 
con usted a su cita inicial.

¿Cómo funciona el pago? 
La mayoría de seguros médicos privados son 
aceptados. La ley Federal requiere a compañías 
de seguro médico de tratar cubrimiento de salud 
mental y adicción igual o (mejor que) cubrimiento 
médico. Revise su descripción de beneficios de su 
plan y por favor traiga su tarjeta de seguro médico 
con usted.

Medicare y Medicaid también son aceptados, por 
favor tenga su tarjeta disponible.

Para esas personas sin seguro médico que planean 
en pagar por sí mismos, por favor traigan prueba 
de ingresos reciente (talones de cheque, etc.) para 
ver si califica para una tarifa de descuento.

CONEXION CON SU SALUD DIGITAL
www.MyStrength.com es un club para su cerebro 
apoyando la mente, el cuerpo y espíritu para 
ayudarle a que usted sea lo mejor que puede ser. 
Vea el sitio de internet o baje el app y use el código 
de acceso WELLNESS. 

El suicidio continúa 
reclamando un  

número récord de 
personas en  

Colorado cada año.



¿Cuándo es Necesario la 
Hospitalización?

Hospitalización psiquiátrica es necesario cuando 
una persona está en peligro de dañarse a sí 
mismo, otros o propiedad, o tiene una experiencia 
del sentido de realidad impedido, o no puede 
hacer actividades básicas de la vida diaria como 
resultado de un desorden mental. Mientras que 
muchos pacientes solos se admiten, el estatuto del 
estado de Colorado 27.65 dice que si alguien mide 
alguno de esos criterios, con cause probable puede 
ser hospitalizado involuntariamente hasta por 
72 horas. Esto se llama un “M-1 Hold”, y cualquier 
médico, terapeuta de salud mental con licencia, 
trabajador social o enfermera, u oficial de la ley 
está autorizado de mantener individuos en un M-1 
Hold para hospitalización involuntaria 

WEST SPRINGS HOSPITAL 
Admisiones aceptadas 24/7.  
Todas las edades son aceptadas, con programas 
especiales para niños y adolescentes.
West Springs comprende que tan difícil estos tiempos 
pueden ser y, como el único hospital psiquiátrico en 
el Oeste de Colorado, proporciona un ambiente 
seguro, asegurado, y de alivio para apoyar la 
estabilidad y alivio. Un equipo de tratamiento 
personal de psiquiatras, enfermeras practicantes, 
terapeutas, doctores, enfermeras, coordinadores 
de servicios, doctores y personal de salud mental, 
y compañeros especializados trabajan con cada 
paciente para desarrollar y mantener el programa 
de tratamiento individualizado. El tratamiento es 
efectivo.  La cifra de 30 –días de readmisión en 
West Springs es un tercio del promedio nacional. 

Servicios incluyen:
Tratamiento Psiquiátrico Diario
Terapia Individual, en Grupo y de Familias
Manejo de Medicamentos y Educación
Rehabilitación Psicosocial
Coordinación de Servicios Comprehensiva y
Planificación al ser dado de Alta

¿Y la Recuperación?

EL VALOR DE SERVICIOS DE COMPANEROS

Servicios incluyen:
Apoyo Individual y Orientación Personal
Grupos Facilitados por Compañeros 
Alivio/Descanso  
Educación & Abogación
Conexión a y Navegación de Recursos 
Servicios de salud mental y adicción provistos 
por personas con experiencias de primera mano 
son ahora una parte vital del proceso de la 
recuperación constante y provee ventajas distintas. 
Compañeros  entrenados son asignados para 
desarrollar relaciones de confianza,  realmente 
entienden lo que las personas están pasando, y 
personifican esperanza para el futuro. Un numero 
de estudios sugiere que servicios de apoyo por 
compañeros ayudan a personas volverse más 
comprometidos y capacitados, puede reducir 
síntomas y hospitalizaciones y mejorar el bien estar 
de igualmente la persona que lo recibe y los que lo 
proveen.

REHABILITACION RESIDENCIAL para Mujeres
El Women's Recovery Center (Centro de 
Recuperación para Mujeres) es el único programa 
intensivo para drogas y alcohol transicional de vida 
de 90-dias en el Oeste de Colorado, y uno de pocos 
en Colorado donde mujeres pueden tener a sus 
hijos con ellas durante el tratamiento residencial. 
Está dedicado ayudar a las mujeres sobrepasar 
barreras de recuperación y alivio y encontrar 
herramientas necesitadas para lograr cambio 
positivo. Dependencia química y/o alcohol son 
identificadas como enfermedades médicas y son 
llevadas de un modo comprehensivo. Salud física y 
mental, bienestar emocional, crecimiento espiritual 
y habilidades sociales todos son parte del enfoque 
del programa.



REHABILITACION VOCACIONAL
Muchas personas que viven con enfermedad mental 
crónica quieren trabajar. Aproximadamente 2 de 
cada 3 están interesadas en empleo, pero menos 
del 15% están empleadas. Personas que si trabajan 
encuentran mejoramiento/aumento en auto estima, 
ingresos e calidad de vida en adición a reducción 
de síntomas. El Programa de Establecimiento 
Individual y Apoyo (IPS) es un servicio de empleo 
de pensamiento adelantado asistiendo a los que 
son impactados por enfermedad mental para 
asegurar empleo seguro y sostenible. Si usted está 
interesado en empleo por parte del programa IPS, o 
está interesado en emplear un candidato calificado 
de IPS, por favor póngase en contacto con nuestro 
especialista de empleo en Oasis Clubhouse.

SOCIALICACION Y APOYO
Situado en una casa Victoriana clásica, Oasis 
Clubhouse de Grand Junction es un lugar para 
recuperación, capacitación, amistad y gozo. 
Membrecía es gratis y abierto a todo adulto 
con problemas de salud mental. Actividades 
el Clubhouse incluyen grupos de habilidades, 
grupos de apoyo, trabajo en grupos y  actividades 
recreacionales y excursiones. Abierto lunes-viernes 
de  8am-4pm.

PRIMEROS AUXILIOS DE SALUD MENTAL
Todos tienen la capacidad de ayudar a personas 
en crisis de salud mental o adicción. Este curso de 8 
horas ensena habilidades pare reconocer las señas 
diferentes de un crisis, cual atención es disponible, 
y como contactarse con personas con los recursos 
apropiados. Dos cursos para adultos son ofrecidos- 
Primeros Auxilios de Salud Mental y Primeros 
Auxilios de Salud Mental para Jóvenes, para 
personas que trabajan con niños y adolescentes. 

Para encontrar un curso cerca de usted, entre a: 

Recursos Adicionales Directorio de Servicios

Sources: SAMHSA, NAMI, NIMH, Mayo Clinic, Colorado Office of Behavioral Health,  
Colorado Department of Public Health & Environment, National Survey on Drug Abuse

CONSEJERIA  
Y TERAPIA
Aspen 
970.920.5555 
0405 Castle Creek Rd #207

Craig 
970.824.6541 
439 Breeze St #200

Eagle 
970.328.6969 
137 Howard St

Frisco 
970.668.3478 
301 W. Main Street

Glenwood Springs 
970.945.2583 
2802 S. Grand Ave.

Granby 
970.887.2179  
244 E Agate Ave

Grand Junction 
970.241.6023 
515 28 3/4 Rd

Meeker 
970.878.5112 
267 6th St 

Rangely 
970.675.8411 
17497 W Highway 64

Steamboat Springs 
970.879.2141  
407 S Lincoln Ave

Vail 
970.476.0930  
395 E Lionshead Cir

Walden 
970.723.0055 
350 McKinley St
  

SERVICIOS DE CRISIS
Linea de Crisis 
844.493.TALK (8255)

Línea de Texto 
Mando texto TALK al # 38255

CLÍNICA DE SALUD 
MENTAL EN ESPAÑOL
970.683.7289

OASIS CLUBHOUSE 
970.241.6099 
450 Ouray Ave 
Grand Junction, CO    

SERVICIOS DE 
COMPANEROS 
Contacte a la oficina de  
Mind Springs Health más 
cerca para usted

HOSPITAL PSCIQUIATRICO
West Springs Hospital  
Linea Principal 
970.263.4918

Admisiones 
970.201.4299 

515 28 3/4 Rd 
Grand Junction, CO

REHAB RESIDENCIAL
Women’s Recovery Center 
970.245.4213 
321O E Road 
Clifton, CO

REHAB VOCATIONAL
970.683.7180

MindSpringsHealth.org/ 
mental-health-first-aid 
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