
• AccesSo de salud para el comportamiento  – 240-777-1770 P R O F I L
• Wells/Robertson House, Ciudad de Gaithersburg – 301-258-6390
• Centro de Tratamiento Avery Road  – 301-762-5613

Centro de Crisis del Condado de Montgomery – 240-777-4000
Crisis de Salud Mental (psicosis, suicidio o ideación homicida),abuso en el hogar, falta de vivienda

Equipo de Acceso del Condado de Montgomery – 240-777-1770

• Servicios de salud mental y adicción para personas sin seguro y con Medicaid / Medicare
• No se requiere referencias profesional para pacientes con problemas de salud mental con respecto

a la atención o cuidado psiquiátrico o aquellos que buscan tratamiento para adicciones

Family Justice Center – 240-773-0444 
Violencia Domestica (Inglés / Español)

Línea directa de abuso y negligencia infantil – 240-777-4417
División de Investigaciones de Víctimas Especiales – 240-773-5400 
Investigación de delitos sexuales contra niños y adultos, abuso físico infantil, fugitivos, niños desaparecidos, delito de violencia doméstica, 
abuso de ancianos / abuso de adultos vulnerables y violaciones de registro de delincuentes sexuales.

MobileMed – Atención primaria + salud de conducta – 301-493-2400
Atención primaria y consejeria para factores estresantes de la vida, depresión, ansiedad, trauma u otras preocupaciones que no requieren 
atención psiquiátrica continua. Disponible para personas sin seguro y con Medicaid. Referencias a otros recursos para adicciones y 
problemas de salud mental más significativos .
Mobile Med y sus asociados cuentan con el apoyo de la Ciudad de Gaithersburg a través de una subvención para proveer 
evaluaciones de salud mental  incluyendo: 
1. Consejería individual y grupo familiar
2. Coordinación para la administración de medicamentos
3. Provision/referridos para servicios profesionales psiquiátricos, según sea necesario

Sheppard Pratt (anteriormente conocido como Family Services, Inc.) Centro de Salud Mental Para Pacientes Externos    – 
301-840-3200 Tratamiento para una variedad de condiciones de salud mental. Especializado en trastornos del estado de ánimo, ansiedad
y pensamiento. Actualmente acepta Medicaid y ofrece citas por medio de video llamadas (telesalud).
Shepherd Pratt cuenta con el apoyo de la Ciudad de Gaithersburg a traves de una subvenición para
proveer: Salud Mental para Jovenes
1. Servicios psiquiátricos profesionales
2. Evaluaciones y asesoramiento individual y familiar
3. Administración de medicamentos
4. Servicios informativos sobre el trauma que aborda la reunificación familiar

Servicios para personas mayores y adultos discapacitados
1. Servicios virtuales o en persona, individuales o en grupo
2. Consejeria / talleres para adultos mayores

RECURSOS PARA SALUD MENTAL, 
ADICCIÓN, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, 
VIOLENCIA DOMÉSTICA, ABUSO INFANTIL

La Ciudad de Gaithersburg alienta a los residentes del área a comunicarse con estas agencias y organizaciones para obtener ayuda. 
Para obtener más información, comuníquese con la División de Servicios Comunitarios al 301-258-6395.
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