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Escuelas de Winston-Salem/ Forsyth County  
Lista de recursos comunitarios de salud mental 

 Recursos Comunitario Detalles sobre los servicios 
Alexander Youth Network 336-724-1412 7670 Northpoint Court W-S, NC 27106 

Terapia ambulatoria, Psiquiatría / Administración de medicamentos, Tratamiento intensivo en el hogar, Tratamiento intensivo alternativo familiar, Evaluaciones clínicas integrales. 
Amos Cottage 336-713-7400 3325 Silas Creek Parkway W-S, NC 

Apoya a los niños con trastornos del desarrollo y del comportamiento a través de evaluaciones, pruebas psicológicas, asesoramiento ambulatorio y servicios terapéuticos de tratamiento diurno. 
Behavioral Health Urgent Care/DayMark 650 N. Highland Avenue 866-725-9552; 336-607-8523 

Servicio 24/7 para salud mental o abuso de sustancias. Provee evaluación inmediata, triage y acceso a servicios de salud mental aguda, discapacidad del desarrollo y / o abuso de sustancias. 
Cardinal Innovations Healthcare 1-800-939-5911  

Línea de crisis 24/7; pruebas de detección, clasificación y referencias para servicios de salud mental, discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias. Referencia de crisis móvil. 
Catholic Charities 627 W. 2nd Street  336-714-3205 
 

Asesoramiento individual para niños de 6 a 17 años y para adultos. Los consejeros son bilingües. Los servicios son gratuitos para niños y escala para adultos. 
Crossnore 336-721-7625 1001 Reynolda Rd W-S, NC 27104 

Los servicios basados en la comunidad incluyen servicios de asesoramiento ambulatorio para niños, adultos, individuos y familias, tratamiento diurno (Kingswood) y servicios intensivos en el hogar;  emergencias, administración de medicamentos, terapia de cuidado de crianza, programa residencial de tratamiento de abuso de sustancias. 
Family Services 336-722-8173 1200 S Broad Street W-S, NC  

Asesoramiento individual para niños, adolescentes y adultos y asesoramiento para parejas y familias. 

Insight Human Services 336-725-8389Ext 291  West 4th Street W-S NC  

Servicios ambulatorios de abuso de sustancias para niños de 5 a 18 años y adultos: asesoramiento ambulatorio, ambulatorio intensivo y grupos, manejo de medicamentos, Medicaid y seguro privado.   
Mental Health  Consultation Clinic  336-430-0952 W-S Prep. Academy Wellness Center 

Servicios psiquiátricos para niños y adolescentes y Servicios de asesoramiento. Disponible para cualquier estudiante de WS / FCS a partir de los 5 años. Las referencias deben venir a través de la oficina del doctor O el personal de servicios estudiantiles. 
Mental Health Association 336-768-3880 Grupos de apoyo entre iguales para el estado de ánimo, la ansiedad y otros trastornos. También un grupo de adultos jóvenes de 18-30 años. 
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Mood Treatment Center 336-722-7266 1615 Polo Road 

Niños, adolescentes, adultos, parejas y familias; Gestión de medicamentos y terapias naturales. 
Old Vineyard 336-794-4954 3736 Old Vineyard Road W-S, NC 27104 

Desintoxicación para adolescentes 12-17 y cuidado agudo para pacientes hospitalizados; Capaz de realizar evaluaciones de crisis, pero debe llamar primero para verificar la disponibilidad de camas. Programa de diagnóstico dual para adultos; Programa ambulatorio intensivo, diagnóstico dual y hospitalización parcial para adultos; Programa de servicios para personas mayores con necesidades de salud mental. 
PATH (formerly SCAN) 336-748-9028  500 W. North Blvd 

Evaluaciones de abuso sexual, tratamiento familiar sistemático después de abuso sexual, grupos de apoyo para padres / adolescentes, programa intensivo de preservación familiar, asesoramiento familiar 
Piedmont Psychiatric Association 336-996-0631 121 South Main Street Kernersville, NC  

Terapia individual para mayores de 10 años. Asesoramiento y servicios psiquiátricos para adultos. 

Top Priority 336-896-1323 7990 North Point Blvd  

Servicios intensivos en el hogar, asesoramiento ambulatorio, terapia individual / grupal, administración de medicamentos, servicios de abuso de sustancias, equipo de tratamiento comunitario asertivo (ACTT) y servicios CAP I / DD 
Trellis Supportive Care (formerly Hospice) 336-768—3972 101 Hospice Lane 

Asesoramiento de duelo para individuos y familias. Campamento de verano terapéutico del campamento carousal. 

TriCare 336-659-8301 1702 S. Hawthorn Rd. 
Pruebas y evaluaciones psicológicas, asesoramiento para niños y adultos, individuos y familias y capacitación de padres. Terapeutas y evaluaciones en español 

Trinity Counseling Center 336-725-3999 640 Holly Avenue W-S NC  

Niños de 4 años en adelante, adolescentes, individuos y consejería familiar. No Medicaid. 

  


