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Queridos amigos: 
 
 
Le damos la bienvenida al Centro de Salud Mental del Condado de Johnson y le 
agradecemos por confiar en nosotros para brindarle la mejor atención posible. Usted 
nos importa y su salud mental nos importa. En 1962, JCMHC comenzó a brindar 
servicios ambulatorios en un solo lugar. Hoy en día, podemos brindar a nuestra 
comunidad una gama completa de servicios de salud mental y uso de sustancias en 
instalaciones en todo el condado con más de 300 empleados de atención clínica y 
directa. 

 
Ya sea que sea la primera vez que busque tratamiento o que haya recibido tratamiento 
anteriormente, sepa que estamos aquí para encontrarnos con usted donde sea que se 
encuentre en su recuperación. Nuestro personal está comprometido con que usted 
tenga éxito y esperamos que pueda experimentar a nuestro equipo de muchas 
maneras positivas. Sabemos que a veces puede ser difícil buscar tratamiento para 
usted o un ser querido, pero la buena noticia es: ¡lo logró! 

 
Como director y subdirectora de JCMHC, cada uno de nosotros tiene más de tres 
décadas de experiencia en el campo de la salud mental. Ambos comenzamos 
nuestras carreras en la administración de casos y estamos orgullosos de haber 
encontrado un hogar en JCMHC para marcar una diferencia en la vida de las 
personas y nuestra comunidad. Nosotros, junto con el resto de nuestro personal, 
tenemos un fuerte deseo de servir al público y ayudar a los demás, caminando junto 
a las personas en sus trayectorias y apoyando sus objetivos. 

 
Atentamente, 

 

Tim DeWeese Susan Rome 
Director Subdirectora  
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En el Centro de Salud Mental del Condado de Johnson, creemos que 

todas las personas pueden aprender, cambiar y crecer. 
 
 

 
 
 

 
Los servicios primarios del Centro de Salud Mental del Condado de Johnson (JCMHC) están 
acreditados por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF). 

¿Qué significa la acreditación CARF? 
La acreditación CARF es una distinción competitiva para los servicios y proporciona un 
marco para el mejoramiento continuo de la calidad. Los proveedores acreditados 
disfrutan de un reconocimiento internacional por su compromiso a la excelencia. La 
acreditación es evidencia de que la organización se esfuerza por mejorar la eficiencia, la 
salud fiscal y la prestación de servicios para crear una base para la satisfacción del 
cliente. 
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Acerca de nosotros 

Nuestra misión 
La misión del Centro de Salud Mental del Condado de Johnson es mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Condado de Johnson proporcionando servicios integrales de salud mental que son: 

• De la más alta calidad posible 
• Conducidos por las necesidades de la persona atendida 
• Proporcionados de la manera menos intrusiva 
• Fácilmente accesibles para todos los residentes 
• Proporcionados en colaboración con socios comunitarios 
• Responsables ante nuestra comunidad y la confianza pública a través del uso 

eficiente y eficaz de los recursos 
 

Nuestra visión 

Ser una organización de alto desempeño al: 
• Fortalecer nuestra posición financiera 
• Avanzar en la atención de calidad con un enfoque unificado e integrado 
• Mejorar la satisfacción y el compromiso del cliente 
• Construir asociaciones comunitarias más sólidas 
• Aprovechar la tecnología 
• Maximizar los datos e información 
• Mejorar la satisfacción y el reconocimiento del personal 

 
 

A quién servimos 
JCMHC brinda servicios a los residentes del condado de Johnson que viven con afecciones 
de salud mental y/o afecciones por uso de sustancias, especialmente a aquellos afectados 
por enfermedades mentales graves, incluidas las crisis de salud mental. JCMHC se esfuerza 
por brindar servicios de salud conductual inclusivos y culturalmente receptivos. Tiene 
derecho a recibir servicios de tratamiento sin discriminación por motivos de raza, religión, 
origen étnico, edad, sexo, orientación sexual, identificación de género, discapacidad o 
afección médica. 
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Cargos y facturación 
• Las personas deben traer tarjetas de seguro y/o comprobante de finanzas, identificación con 

foto y comprobante de residencia del condado de Johnson, Kansas para determinar los costos 
del servicio. Si tiene preguntas sobre facturación o si cambia alguna información (que se 
enumera a continuación), llame al Centro de Atención al Cliente al 913-826-4200. 

• Dirección 
• Número(s) de teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Número total de personas que viven en el grupo familiar 
• Situación laboral 
• Seguro 
• Programas de asistencia, como Medicaid o Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) 

Se alienta a los clientes sin beneficios de atención médica a que hablen con su 
coordinador de servicios para explorar los seguros médicos y ayudarles a solicitar 
beneficios cuando sea posible. 

 
 

Prácticas de privacidad 
Los avisos más actualizados sobre las prácticas de privacidad de JCMHC siempre están 
disponibles en línea en jocogov.org/mentalhealth o en persona en cada ubicación. Pida 
más información a un miembro del personal. 

 
 

Derechos y responsabilidades de los clientes 
Consulte los derechos y responsabilidades del cliente en las páginas 24-29. 

 
 

Portal del cliente en línea 
JCMHC ofrece una forma conveniente y fácil de acceder a su información de atención 
médica a través de un portal del cliente en línea, MyHealthPointe. Comuníquese con 
Atención al Cliente al 913-826-4200 para recibir su PIN de acceso para poder iniciar 
sesión. MyHealthPoint le permite: 

• Comunicarse de forma segura con su(s) proveedor(es) 
• Ver medicamentos y citas actuales 
• Recibir recordatorios de citas por correo electrónico y texto 
• Enviar y recibir documentos importantes de facturación y expedientes médicos 
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Organigrama 
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Nuestras ubicaciones 
 

 

Ubicación Citas Sin cita 
previa 

Acceso abierto 
(open access) 

Farmacia Clínica de 
Enfermería 

Instalación 
donde es 

prohíbo fumar 

Olathe 
1125 W. Spruce Street 
Olathe, KS 66061 

 
 

 

 
 

 

Lunes a viernes:  
8:30 a.m. – 5:30 p.m. 
(Cerrado 12-1 pm) 
913-353-5544 

 

10 a.m. a 1 p.m. 

 
 

 

Shawnee 
6440 Neiman Road 
Shawnee, KS 66203 

 
 

 

 
 

 

Lunes a viernes:  
8:30 a.m. – 5:30 p.m. 
(Cerrado 12-1 pm) 
913-268-3610 

 
10 a.m. a 1 p.m. 

 
 

 

Mission/Administración 
6000 Lamar, Suite 130 
Misión, KS 66202 

 
 

 

    

Centro de Tratamiento 
para Adolescentes 
Admisión y registro: 
6440 Nieman Road 
Shawnee, KS 66204 

Instalación de 
tratamiento: 11120 
W.65th Street Shawnee, 
KS 66203 
913-782-0283 

 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

Unidad de Desintoxicación 
de Adultos  
11120 W.65th Street 
Shawnee, KS 66203 

 

 

    

 

Centro de 
Recuperación de Crisis 
11120 W.65th Street 
Shawnee, KS 66203 
913-826-4190 

 
 

 

    
 

 

 

Línea de crisis las 24 horas: 913-268-0156 
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Acceso a servicios 
CRISIS 

913-268-0156 
Disponible las 

24 horas del día, 
los 7 días de la 

semana 

LLAME AL 
913-826-4200 

Lunes a viernes,  
8 a.m. a 5 p.m. 

SIN CITA PREVIA 
Olathe o Shawnee 
Lunes a viernes 

9 a.m. a 5 p.m. 

 

Cómo obtener ayuda 

• La Línea de Crisis (913-268-0156) es para cualquier individuo que experimente 
personalmente una crisis de salud mental o esté con alguien que esté experimentando 
una crisis de salud mental. 

• El Centro de Atención al Cliente (913-826-4200) está disponible durante el horario 
comercial para cualquier necesidad que no sea de emergencia. Las personas pueden 
dejar un mensaje fuera del horario de atención, que se devolverá al día siguiente. 

• Los horarios sin cita previa están disponibles a partir de las 9 a.m. todos los días de la 
semana en las oficinas de Olathe o Shawnee. Consulte la página ocho para obtener 
información sobre la ubicación. 

Qué esperar 

• Al llegar la persona, se reunirá con un profesional de salud mental que escuchará y 
evaluará sus necesidades individuales. Para algunos, el proceso termina aquí con una 
conexión con recursos de la comunidad. No hay ningún cargo por la conversación que se 
produce en este paso. 

• Si se recomienda atención, la persona tendrá una evaluación con un médico de salud 
mental con licencia. Según esa evaluación, el personal de JCMHC conectará a la persona 
con la atención médica de JCMHC o con otro proveedor de la comunidad. 

• Si se recomienda atención a través de JCMHC, en esa visita la persona hablará con un 
miembro del personal sobre el costo de la atención. El pago de la evaluación no se tiene 
que realizar en el momento del servicio. 
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Cómo prepararse para su cita 
 

Con un administrador de casos 
Una persona debe pensar en los objetivos que desea lograr mediante el administración de 
caso. Uno puede comenzar haciendo una lista de las cosas que desea lograr en la próxima 
semana, mes o año junto con sus fortalezas, habilidades y/o talentos que podrían ayudarlo 
a alcanzar esas metas. También puede ser útil pensar en las cosas que uno necesitaría 
hacer para lograr esas metas y también en los obstáculos que pueden existir mientras se 
trabaja hacia esas metas. 

 
Con un proveedor médico 
Se anima a los clientes o tutores a compartir la siguiente información importante con su 
proveedor médico: 

• Lista actual de medicamentos/últimos resurtidos/información de farmacia 
• Síntomas actuales 
• Metas de la visita 
• Lista de otros proveedores 
• Si es dado de alta del hospital, lista de medicamentos de alta más reciente 

Las personas también pueden optar por invitar a sus administradores de casos a estas 
citas. Tenga en cuenta: Para las citas médicas de los niños, los padres o tutores deben 
asistir para proporcionar el historial, el consentimiento del medicamento y firmar una 
divulgación de información. 

 
Con un terapeuta 
Los clientes deben hacer una lista de las metas que les gustaría lograr a través de la 
terapia y preparar preguntas para hacerle al terapeuta sobre el proceso, considerando 
qué los está impactando actualmente y qué los impulsó a buscar terapia. También se 
puede reflexionar sobre las formas en que han estado lidiando con sus situaciones 
actuales. Una persona también puede decidir escribir cosas que es importante que el 
terapeuta sepa, incluido: 

• Situación de vida actual (incluida la situación de vivienda, financiera y laboral) 
• Expectativas de la terapia 
• Metas 
• Intereses 
• Relaciones 
• Fortalezas 
• Experiencias pasadas de tratamiento de salud mental, si las hay 
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Servicios para adultos 
Los servicios para adultos se ofrecen a cualquier persona mayor de 18 años. Los 
principales servicios ofrecidos incluyen administración de casos, terapia y medicamentos. 

Administración de casos 
JCMHC utiliza un modelo basado en fortalezas para la administración de casos, que se 
enfoca en reconocer y utilizar las fortalezas de las personas. Los servicios de 
administración de casos comienzan con una evaluación que se enfoca en las fortalezas y 
necesidades de la persona. Con base en esta evaluación, los administradores de casos 
trabajan individualmente con la persona para brindarle los servicios necesarios. 

Algunos ejemplos de lo que podría hacer un administrador de casos: 
• Ayudar a desarrollar un plan para lograr las metas del cliente y apoyarlo para que 

aprenda a acceder a los recursos de la comunidad. 
• Ayudar a identificar los apoyos naturales (como la familia, la escuela, el trabajo y la 

comunidad) necesarios para tener éxito 
• Explorar las oportunidades recreativas y de socialización disponibles en la comunidad 
• Desarrollar habilidades de afrontamiento y habilidades para relaciones saludables 
• Asesoramiento de apoyo 

 
Terapia individual y grupal 
La terapia es un proceso mediante el cual las personas trabajan con un profesional de salud 
mental con licencia (LMHP), certificado a través del estado de Kansas. La terapia puede 
ayudar a lidiar con las dificultades emocionales y psicológicas, mejorar el funcionamiento en 
las actividades de la vida diaria y aumentar la esperanza para el futuro. JCMHC utiliza terapia 
breve centrada en soluciones (SFBT), una filosofía de terapia a corto plazo para ayudar a los 
clientes a mejorar sus fortalezas y habilidades de afrontamiento, enfocándose y aumentando 
los sistemas de apoyo natural, otras modalidades de tratamiento incluyen terapia cognitiva 
conductual (TCC), terapia conductual dialéctica (DBT) y tratamiento centrado en el trauma. 

• Terapia individual: Trabaja personalmente con un profesional de salud mental con 
licencia (LMHP) para hablar sobre los desafíos y trabajar para identificar los pasos 
para ayudar a una persona en su camino hacia el bienestar. El LMHP colaborará con 
la persona para establecer metas relacionadas con los síntomas y factores 
estresantes enfocándose en soluciones para resolver esas dificultades. 

• Terapia grupal: Una forma de asesoramiento en el que un pequeño número de 
personas se reúne bajo la guía de un LMHC para ayudarse a sí mismos y entre sí. Los 
participantes pueden beneficiarse de la comprensión, el apoyo y el estímulo de otras 
personas que enfrentan problemas similares. 

 
Medicamentos 
Consulte la página 20 para obtener información sobre servicios médicos y de salud. 
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Servicios adicionales para adultos 
Tratamiento ambulatorio de diagnóstico dual 
JCMHC ofrece servicios de asesoramiento y evaluación del uso de sustancias para pacientes 
ambulatorios para que las personas comiencen y mantengan el proceso de recuperación. Los 
médicos brindan un tratamiento basado en la evidencia, como la TCC, para adultos con 
trastornos concurrentes de enfermedad mental y uso de sustancias. 
Los servicios incluyen asesoramiento grupal, individual y familiar, administración de casos y 
apoyo y educación familiar. Los clientes ambulatorios reciben asesoramiento individual, 
además de asesoramiento grupal y educación básica sobre el alcohol y drogas, según la 
gravedad de los síntomas y el progreso del tratamiento. Los servicios de adicción para 
pacientes ambulatorios también cumplen con los requisitos de los infractores a los que se les 
exigen estos servicios como una condición de libertad condicional o como resultado de una 
tercera infracción DUI o más de una tercera. 

 
Servicios residenciales 
Consulte la página 18 para obtener más información sobre adicciones y servicios 
residenciales, incluido el Centro de Desintoxicación de Adultos (ADU) y el Centro de 
Recuperación de Crisis (CRC). 

 
Equipos de justicia de salud mental 
Los equipos de justicia de JCMHC incluyen médicos, administradores de casos, enfermeras 
y prescriptores que brindan servicios a las personas encarceladas que se encuentran en las 
cárceles e instalaciones correccionales del condado de Johnson. 
Servicios forenses 
JCMHC brinda servicios especializados de administración de casos, asesoramiento y otros 
servicios para personas involucradas en el sistema de justicia penal para ayudarlos en la 
transición de las instalaciones correccionales. 
Servicios vocacionales 
Servicios vocacionales de especialistas en empleo, como mejoramiento de habilidades, 
capacitación laboral en el lugar y apoyo educativo para ayudar a los clientes a encontrar y 
mantener un empleo significativo. 
Servicios de transición para adultos jóvenes 
Médicos y administradores de casos brindan servicios especializados diseñados para 
adultos jóvenes (de 17 a 23 años) que tienen una enfermedad mental grave (SMI) o un 
trastorno emocional grave (SED) para hacer una transición exitosa a la vida adulta. 

 
Servicios de apoyo entre compañeros  
Los especialistas en apoyo de compañeros son personas con experiencia vivida con una 
afección de salud mental o trastorno por uso de sustancias que han avanzado en su 
recuperación y trabajan para ayudar a otras personas que viven con afecciones de salud 
mental en su trayecto de curación. El objetivo del apoyo de compañeros es ayudar a las 
personas en su recuperación y ayudarles a alcanzar el objetivo de vivir una vida plena en la 
comunidad. 
Servicios de vivienda asistida y para personas sin hogar 
JCMHC permite a las personas vivir de forma independiente en la comunidad al brindar 
servicios de administración de casos a las personas sin hogar para ayudarlos a 
conectarse con recursos, incluida la vivienda.  
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Servicios para niños y familias 
Se ofrecen servicios para niños y familias a los niños y jóvenes que tienen problemas 
emocionales y de comportamiento graves y a sus familias para brindar el nivel adecuado 
de servicio para que los jóvenes permanezcan en su hogar y comunidad. Los principales 
servicios que se ofrecen son administración de casos, terapia (individual y familiar), 
medicamentos, grupos psicosociales y servicios de exención SED. 

 
Administración de casos 
JCMHC utiliza un modelo basado en fortalezas para la administración de casos, que se 
enfoca en reconocer y utilizar las fortalezas de las personas y las familias. Los servicios de 
administración de casos comienzan con una evaluación que se enfoca en las fortalezas y 
necesidades del niño. Con base en esta evaluación, los administradores de casos trabajan 
individualmente con el niño/joven y su familia para brindar los servicios necesarios. 
Algunos ejemplos de lo que podría hacer un administrador de casos: 

• Ayudar a la familia a desarrollar estrategias para manejar el comportamiento en el hogar 
• Explorar las oportunidades recreativas y de socialización disponibles en la comunidad 
• Enseñar a los niños/jóvenes las habilidades necesarias para tener relaciones exitosas 
• Identificar e implementar estrategias con el niño/joven y la familia para el éxito escolar 

 
Terapia individual y grupal 
La terapia es una forma interactiva de tratamiento en la que un terapeuta trabaja junto con 
un individuo o grupo para comprender los problemas y elaborar planes para resolverlos. En 
JCMHC, la terapia se brinda en nuestras oficinas (consulte la página ocho para obtener 
información sobre la ubicación) o mediante telesalud con profesionales de salud mental con 
licencia (LMHP) certificados por el estado de Kansas, incluidos psicólogos, trabajadores 
sociales clínicos y consejeros con licencia. 

 
Se ha demostrado que la terapia mejora las habilidades de comunicación familiar, desarrolla 
estrategias para abordar problemas con carga emocional y restablece el equilibrio en las 
relaciones familiares. JCMHC utiliza terapia breve centrada en soluciones (SFBT), una 
filosofía de terapia a corto plazo para ayudar a los clientes a mejorar sus fortalezas y 
habilidades de afrontamiento, enfocando y aumentando los sistemas de apoyo natural, otras 
modalidades de tratamiento incluyen terapia cognitivo conductual (CBT), terapia conductual 
dialéctica (DBT) y tratamiento centrado en el trauma. 

• Terapia individual: Trabaje personalmente con un profesional de salud mental con 
licencia (LMHP) para hablar sobre los desafíos y trabajar para identificar los pasos que 
lo ayudarán en su camino hacia el bienestar. El LMHP colaborará con el individuo y la 
familia para establecer metas relacionadas con los síntomas y los factores estresantes 
enfocándose en soluciones para resolver esas dificultades. 

• Terapia grupal: Una forma de asesoramiento en el que un pequeño número de 
personas se reúne bajo la guía de un LMHP para ayudarse a sí mismos y entre sí. Los 
participantes pueden beneficiarse de la comprensión, el apoyo y el estímulo de otras 
personas que enfrentan problemas similares. 
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Medicamentos 
Consulte la página 20 para obtener información sobre los servicios médicos y de salud. Esté 
preparado para asistir a cualquier visita en la que su hijo necesite un cambio de 
medicamento. Los menores deben tener un padre/madre o tutor legal presente. 

 

Grupos psicosociales 
Se ofrecen grupos sobre una variedad de temas que incluyen resolución de problemas, 
habilidades sociales, capacitación en el tiempo libre, salud y relaciones personales. Una 
proporción de un miembro del personal por cada cuatro jóvenes permite a los participantes 
del programa tener apoyo mientras participan en una variedad de actividades. A diferencia 
de los grupos de terapia, los grupos psicosociales ayudan a los niños a aprender haciendo. 

 

Servicios de exención por trastornos emocionales graves (SED) 
La exención SED es un programa de exención federal de Medicaid que brinda a los niños 
un apoyo intensivo especial para ayudarlos a permanecer en sus hogares y comunidades. 
JCMHC proporciona servicios tanto en el hogar como en la comunidad para ayudar a los 
niños a resolver dificultades, estabilizar el comportamiento y mejorar el funcionamiento 
general del niño. Los padres y los niños participan activamente en la planificación de todos 
los servicios y los padres pueden recibir apoyo y capacitación individualizados para los 
padres. Para calificar, los niños deben cumplir con los requisitos de elegibilidad tanto 
clínicos como financieros. 
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Servicios adicionales para niños y familias 
 

Apego y actualización bioconductual (ABC) 
Los niños que han experimentado desafíos a temprana edad corren el riesgo de sufrir una 
serie de problemas de comportamiento, emocionales y fisiológicos. ABC es una intervención 
para padres basada en evidencia para los cuidadores de bebés (de 6 a 24 meses) y niños 
pequeños (de 24 a 48 meses) que han experimentado adversidades tempranas. La 
intervención ABC es un modelo de visitas domiciliarias de 10 sesiones desarrollado para 
ayudar a los cuidadores a reinterpretar las señales de comportamiento de los niños y 
responder con sensibilidad, mejorar las capacidades reguladoras y de comportamiento de los 
niños y fomentar el desarrollo de vínculos seguros entre los niños y sus cuidadores. 

 
Grupo de apoyo para padres 
Un grupo de apoyo para padres mensual se enfoca en enseñar a los padres estrategias 
efectivas para apoyar a sus hijos que luchan con enfermedades mentales. El grupo mensual 
está abierto a la comunidad y brinda educación, asistencia y otro tipo de apoyo a los padres 
y la familia. El grupo incorpora psicoeducación, desarrolla habilidades y estrategias para 
manejar los síntomas de enfermedades mentales y facilita la lluvia de ideas basada en 
fortalezas con los padres a fin de apoyarse mutuamente. 

 
Apoyo al comportamiento positivo (PBS) 
PBS utiliza un enfoque preventivo, proactivo, centrado en la persona, basado en el equipo 
para mejorar la calidad de vida, disminuir el comportamiento problemático, construir 
relaciones positivas, fomentar el comportamiento positivo y desarrollar fortalezas. 

 
Servicios forenses 
Un médico ubicado en el Centro de Detención Juvenil (JDC) brinda servicios de 
intervención en crisis, evaluaciones de vigilancia de suicidio y evaluaciones de salud mental 
para una Corte. El médico trabaja con el personal de JDC y brinda sugerencias de 
intervenciones que los asesores de atención juvenil podrían implementar con los jóvenes 
para abordar los comportamientos desafiantes. El médico de JDC se reúne con los jóvenes 
a pedido para ayudarlos a manejar sus emociones mientras están en JDC. 

 
Terapia funcional familiar (FFT) 
La FFT es un enfoque basado en evidencia que ha recibido reconocimiento internacional por 
sus resultados al ayudar a los jóvenes con problemas y a sus familias a superar la 
delincuencia, el abuso de sustancias y la violencia. La FFT es una estrategia de tratamiento a 
corto plazo de aproximadamente 12-14 sesiones familiares. El modelo incluye estrategias de 
tratamiento que allanan el camino para motivar a las personas y las familias a ser más 
adaptables y exitosas en sus propias vidas. Los jóvenes son referidos a JCMHC por el 
personal del Departamento de Correcciones del Condado de Johnson o una Corte.
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Servicios de adicción para jóvenes 

• Terapia individual, familiar y grupal: profesionales en adicción con licencia brindan una 
intervención terapéutica a corto plazo dirigida a objetivos para jóvenes, adultos y 
familias utilizando una amplia gama de intervenciones especializadas y prácticas 
basadas en evidencia. 

 
• Detección, intervención breve y derivación a tratamiento (SBIRT): es una práctica 

basada en la evidencia que se utiliza para identificar, reducir y prevenir el uso 
problemático, el abuso y la dependencia en el alcohol o drogas. Este enfoque de toda 
la agencia es más una cultura en desarrollo que una práctica específica. 

 
• Consulte la página 18 para obtener más información sobre adicciones y servicios 

residenciales, incluido el Centro de Tratamiento para Adolescentes (ACT). 

Página 16 



                          
 
 
 

Servicios de emergencia 
JCMHC mantiene un personal clínico profesional de guardia las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, los 365 días del año para brindar servicios de emergencia de salud 
mental. 

 
Número de emergencias 
En cualquier momento (las 24 horas del día, los siete días de la semana), las personas 
pueden llamar a la Línea de crisis de JCMHC al 913-268-0156. El personal ubicado en el 
condado de Johnson brinda apoyo telefónico para emergencias de salud mental. 

 
Open Access (Acceso abierto) 
Open Access es un servicio sin cita previa que se brinda el mismo día en las ubicaciones de 
JCMHC en Olathe y Shawnee para brindar evaluaciones de salud mental a las personas que 
buscan tratamiento y atención (consulte la página ocho para obtener información sobre la 
ubicación). 

 
Equipo móvil de respuesta ante una crisis 
Médicos y administradores de casos de crisis con licencia brindan servicios de crisis de salud 
mental donde sea necesario en toda la comunidad y resuelven emergencias para reducir la 
necesidad de hospitalización. 

 
Asistentes de respuesta de salud mental 
Los asistentes de respuesta son Profesionales de Salud Mental con Licencia (LMHP) 
empleados por JCMHC que están integrados con socios de la comunidad, como los 
departamentos de policía locales. La meta es responder en el lugar de los hechos con un 
oficial de la policía para proporcionar intervenciones cuando se identifica que la salud 
mental es un posible factor que contribuye a la situación. Además, los asistentes de 
respuesta llevan a cabo servicios de extensión y llamadas de seguimiento a las personas 
que tuvieron contacto con la policía como resultado de una crisis de salud conductual, con 
la intención de brindarle a la persona la ayuda que necesita para evitar el contacto con la 
policía en el futuro. 
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Adicciones y servicios residenciales 
Los servicios de adicción y residenciales están disponibles tanto para jóvenes como para adultos. 

 
Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) 

El CTA es el único programa residencial de trastornos por uso de sustancias (SUD) para 
adolescentes en Kansas. Ofrece a los jóvenes que experimentan problemas debido a un 
trastorno por uso de sustancias un entorno seguro y de apoyo en el que aprenden nuevas 
habilidades, reciben asesoramiento e identifican un plan de recuperación para la vida 
después del tratamiento. 

CTA es una instalación residencial de 10 camas para adolescentes de 12 a 18 años de 
edad con un personal las 24 horas del día con médicos autorizados y técnicos de atención 
juvenil, el personal proporciona un entorno seguro y basado en el trauma para comenzar 
la recuperación. La duración media de la estancia en CTA es de 23 días. 

 
Unidad de Desintoxicación de Adultos (UDA) 
UDA es un programa de desintoxicación social (no médico) de 10 camas con licencia 
que ayuda a las personas de manera segura durante el proceso de abstinencia del 
alcohol o drogas. Los miembros del personal aceptan admisiones las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Se completa una evaluación a la llegada y el personal 
controlará los signos vitales, documentará los síntomas de abstinencia y garantizará 
la seguridad. Una estadía típica en UDA es de tres días. 

 
Centro de Recuperación de Crisis 
CRC es un programa residencial de intervención en crisis de cuatro camas para clientes 
adultos que brinda apoyo, supervisión y terapia grupal diaria en un ambiente seguro a 
personas en crisis psiquiátricas como alternativa a la hospitalización. CRC cuenta con 
personal las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una estancia típica es de 14 a 30 
días. 
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Servicios de integración de salud 
Los navegadores de salud brindan servicios de red de seguridad a los clientes que solo 
reciben servicios de medicamentos. Los navegadores de salud se encuentran en las clínicas 
de enfermería de JCMHC y trabajan en estrecha colaboración con el personal médico. 
Ofrecen servicios de administración de casos a corto plazo y se ocupan del cuidado de toda 
la persona para mejorar la salud y el bienestar en general. 

Terapia 
La terapia es un proceso mediante el cual las personas trabajan con un profesional de salud 
mental con licencia (LMHP), certificado a través del estado de Kansas. La terapia puede ayudar 
a lidiar con las dificultades emocionales y psicológicas, mejorar el funcionamiento en las 
actividades de la vida diaria y aumentar la esperanza para el futuro. JCMHC utiliza la terapia 
breve centrada en soluciones (SFBT), una filosofía de terapia a corto plazo para ayudar a los 
clientes a mejorar sus fortalezas y habilidades de afrontamiento, centrándose en y aumentando 
los sistemas de apoyo natural, la terapia cognitivo conductual (CBT), la terapia dialéctica 
conductual (DBT) y el tratamiento centrado en el trauma. 

• Terapia Individual: Trabaje individualmente con un profesional de salud mental con 
licencia (LMHP) para hablar sobre los desafíos y trabajar para identificar los pasos que 
lo ayudarán en su camino hacia el bienestar. El LMHP colaborará con la persona y la 
familia para establecer metas relacionadas con los síntomas y factores estresantes 
enfocándose en soluciones para resolver esas dificultades. 

 
 

Alcance, acceso y recuperación de SSI/SSDI (SOAR) 
SOAR es un programa nacional diseñado para aumentar el acceso a los programas de 
beneficios de ingresos por discapacidad administrados por la Administración del Seguro 
Social (SSA) para adultos y niños elegibles que están experimentando o están en riesgo de 
experimentar la falta de vivienda y tienen una enfermedad mental grave, discapacidad 
médica y/o un trastorno por uso de sustancias concurrente. 

 
Equipo comunitario de salud conductual (CBHT) 
CBHT es un programa de colaboración entre JCMHC y los apoyos del desarrollo del 
condado de Johnson que brinda apoyo conductual positivo a personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo que también tienen un diagnóstico de salud mental 
concurrente. Los especialistas en salud conductual trabajan individualmente con jóvenes y 
adultos y su equipo de apoyo para identificar, asegurar y mantener los recursos necesarios 
para vivir, jugar, trabajar, asistir a la escuela y participar como miembros completamente 
integrados de la comunidad. También abordan las barreras de salud mental y desarrollo 
que interfieren con la vida diaria, enseñan habilidades de afrontamiento y aumentan las 
habilidades sociales necesarias para desarrollar relaciones saludables. 
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Servicios médicos y de salud 
La misión de la división de servicios médicos y de salud de JCMHC es brindar servicios 
psiquiátricos de calidad a nuestros clientes. 

 
Servicios médicos y psiquiátricos 
JCMHC ofrece servicios de medicamentos psiquiátricos especializados en las ubicaciones de 
Olathe y Shawnee (consulte la página ocho para obtener información sobre la ubicación). 
Las citas de telesalud también están disponibles. 

 
Cómo prepararse para las citas médicas 
Las personas deben traer cualquier documentación del alta del hospital, así como 
cualquier expediente psiquiátrico antes de su primera evaluación. 

 
Clínica de enfermería 

Los servicios de la clínica de enfermería incluyen: inyecciones, evaluación de salud mental, 
educación sobre medicamentos, reabastecimiento y consultas de medicamentos en 
estrecha colaboración con el proveedor. Se puede programar una cita de enfermería 
llamando al 913-826-4200. 

Las citas para inyecciones se brindan durante el horario de atención sin cita previa y con 
cita previa, que se puede programar llamando al 913-826-4200. Se anima a los clientes a 
programar sus próximas citas de inyección. 

 
Modelo de cita Justo a Tiempo (JIT) 
JCMHC sigue un modelo de citas Justo a Tiempo (JIT) que brinda servicios de 
administración de medicamentos en el momento adecuado y en la dosis prescrita 
necesaria para las personas que necesitan mantener su adherencia a los medicamentos. 
JIT requiere que los clientes programen citas con su proveedor 2 semanas antes de que 
se les acabe los medicamentos. Se ha demostrado que JIT aumenta la experiencia 
general del cliente, mejora los resultados y reduce las visitas al departamento de 
emergencias/ingresos hospitalarios. 

Después de una cita, los clientes recibirán una tarjeta de recordatorio con la fecha para 
comunicarse con el Centro de Atención al Cliente al 913-826-4200 para programar su 
próxima cita. 

Si un cliente falta a una cita, no podrá llamar para solicitar reabastecimiento de 
medicamentos. En su lugar, deberán ser evaluados por la clínica de enfermería para 
sus necesidades de medicamentos y programar una cita con el médico. Para 
programar esas citas, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al 913-826-
4200. 
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Genoa Pharmacy 
El personal médico y de enfermería trabaja en estrecha colaboración con Genoa Pharmacy, la 
empresa contratada para proporcionar servicios de prescripción médica en nuestras oficinas 
de Olathe y Shawnee. Genoa puede satisfacer las necesidades de medicamentos de todos los 
clientes en el mismo lugar para garantizar que se les proporcionen los mejores servicios de 
farmacia posibles. A continuación, se muestran los servicios que Genoa Pharmacy, ofrece a 
los clientes: 

• Reabastecer todos los medicamentos 
• Proporcionar una ubicación conveniente en el mismo lugar 
• Ayudar con planes de seguro y preguntas, incluidos Medicade y Medicare 
• Proporcionar entrega de medicamentos incluida las opciones de entrega en la acera y por 

correo 
• Dispensar los medicamentos en un empaque de adherencia conveniente para que sean más 

fáciles de tomar 
• Transferir recetas a Genoa Pharmacy, 
• Enviar recordatorios de reabastecimiento 

 
 
 

Recuperación libre de tabaco 

JCMHC apoya la recuperación libre de tabaco. Esto incluye una política de lugares donde no 
se puede fumar, preguntar sobre el estado del tabaco y vapeo de los clientes, alentar a todos 
los jóvenes y adultos a dejar de consumir tabaco mediante una remisión a un especialista 
en tratamiento del tabaco (TTS) y/o la línea telefónica para dejar de fumar. 

 
El consumo de tabaco está asociado con la muerte prematura y puede provocar problemas 
de salud graves. Dejar el tabaco puede ser un desafío, pero hay ayuda disponible. En 
JCMHC, los proveedores de servicios están trabajando para ayudar con la recuperación libre 
de tabaco brindando apoyo con terapia de reemplazo de nicotina, hablando con un TTS en 
JCMHC o en la biblioteca del condado de Johnson y proporcionando un número de teléfono 
para llamar para obtener apoyo adicional. 

 
KanQuit 

1-800-QUIT-NOW (784-8669) 
www.KSquit.org 
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Preguntas frecuentes 
 

¿Cuánto me costarán los servicios? 
JCMHC ofrece una escala móvil de tarifas para los residentes del condado de Johnson. 
Las personas deben completar la solicitud de tarifa reducida y traer prueba de residencia 
junto con cualquier información de ingresos a su primera cita para determinar la tarifa 
reducida. La tarifa se basa en los ingresos del hogar, el tamaño de la familia y las 
obligaciones financieras. 

 
¿Pueden recibir servicios los residentes que no pertenecen al condado de Johnson? 
JCMHC atiende solo a los residentes del condado de Johnson, con pocas excepciones. 
Sin embargo, cualquier residente fuera del condado que busque servicios para 
pacientes ambulatorios no será rechazado, sino que será remitido a otras agencias en 
su condado de residencia después de la evaluación inicial de admisión. Nuestros 
programas de Unidad de Desintoxicación de Adultos (ADU) y Centro de Tratamiento 
para Adolescentes (ACT) sirven a las personas en los condados circundantes de 
Kansas y en todo el estado. 

 
¿Hay alguna diferencia en las tarifas para no residentes? 
Los residentes fuera del condado no califican para una tarifa reducida. 

 
¿Cubrirá mi seguro el costo de asesoramiento, otros servicios? 
El seguro médico individual puede cubrir una parte de los servicios. Como parte de la evaluación 
inicial, las personas aprenderán qué puede cubrir su seguro. 

 
¿A qué hora están abiertos? 
El horario normal de funcionamiento es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Visite nuestro sitio 
web en jocogov.org/mentalhealth para conocer cualquier cambio en este horario. 

 
¿Qué sucede si alguien que conozco tiene una emergencia de salud mental 
en otros momentos?  
Los servicios de emergencia están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana llamando a nuestra Línea de Crisis al 913-268-0156. 

 
¿Cuánto tiempo tendré que venir para recibir tratamiento? 
Los tiempos de tratamiento varían para cada persona. Después de la primera cita de una 
persona, su profesional de salud mental puede proporcionarle una estimación del tiempo 
necesario para abordar sus preocupaciones particulares. La duración del servicio variará 
según los servicios necesarios, las metas que se aborden y las barreras que puedan existir 
para lograr esas metas. 
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¿Qué tipo de terapia brindan? 

JCMHC ofrece una amplia gama de servicios de terapia tanto individual como grupal, 
incluidos CBT, DBT y EMDR. Todos los servicios de terapia se brindan utilizando un marco 
de terapia breve centrado en soluciones. Los servicios de terapia están dirigidos a una 
meta identificada y llevando a una persona a donde tenga las habilidades necesarias para 
manejar problemas similares por su cuenta sin la necesidad de servicios de salud mental. 

 
¿Hay alguna información que deba traer a mi sesión de terapia? 

Hay formas específicas de identificación que se requieren. 
 

¿Tendré que tomar medicamentos? 

Los profesionales de la salud mental asesorarán a los clientes sobre qué tipos de 
tratamiento o servicios pueden ser útiles para ellos. Los clientes pueden optar por rechazar 
cualquier tratamiento, incluidos los medicamentos. 

 
¿Qué pasa si mi familiar necesita el servicio, pero no está dispuesto a venir a la oficina? 
En algunos casos, las personas tienen dificultades para comprender sus síntomas y cómo los 
servicios pueden ser útiles para ellos. Si este es el caso, JCMHC tiene personal que puede 
ayudar a tratar de involucrar a las personas en la comunidad y animarlas a participar en los 
servicios. 
En última instancia, la persona debe estar dispuesta a participar en los servicios a fin de 
que sean eficaces y beneficiosos para satisfacer sus necesidades. Las personas tienen 
derecho a no participar en los servicios si eligen no hacerlo. 
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Derechos y responsabilidades del cliente 
I. DERECHOS DE LOS CLIENTES 

Como cliente tienes ciertos derechos: 
1. Dignidad y respeto. Tiene derecho a ser tratado siempre con dignidad y respeto, y a 

no ser sometido a ningún abuso o humillación física o verbal. 
2. Libertad de coerción y maltrato. Tiene derecho a estar libre del uso de cualquier tipo 

de tratamiento, técnica, intervención o práctica, incluido el uso de cualquier tipo de 
restricción o reclusión, realizado únicamente como un medio de coerción, disciplina, 
represalia o por conveniencia del personal de salud conductual. Tiene derecho a estar 
libre de abuso, negligencia, explotación financiera o de otro tipo por parte del personal 
de salud conductual o de sus compañeros. 

3. Tratamiento y remisiones. Tiene derecho a recibir tratamiento de la manera menos 
restrictiva y más apropiada. JCMHC ayudará a acceder a la asistencia de recursos 
comunitarios como grupos de autoayuda y defensa, otros proveedores de servicios de 
vivienda, atención médica o servicios legales. 

4. Ambiente de tratamiento. Tiene derecho a recibir tratamiento en el entorno menos 
restrictivo y más apropiado, y negarse a participar en proyectos de investigación. 

5. Privacidad. Tiene derecho a la privacidad en el tratamiento, incluido el derecho a no 
tomar sus huellas digitales, fotografiarlo o grabarlo sin consentimiento, excepto en el 
caso de fotografías utilizadas estrictamente para fines de identificación y 
administrativos, o grabaciones de vídeo utilizadas por motivos de seguridad y 
mantenidas solo de forma temporal. 

6. Libertad de discriminación. Tiene derecho a recibir servicios de tratamiento sin 
discriminación por motivos de raza, religión, origen étnico, edad, sexo, orientación 
sexual, identificación de género, discapacidad o afección médica. 

7. Ayudas/servicios auxiliares. Tiene derecho a solicitar ayudas y servicios auxiliares, 
incluidos intérpretes calificados, e información en formatos alternativos cuando dichas 
ayudas y servicios sean necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades de 
participación para las personas con discapacidades. Si necesita ayuda para obtener 
ayudas/servicios auxiliares o servicios de interpretación, comuníquese con el supervisor 
de la oficina en el lugar donde recibe los servicios. 

8. Asistencia con el idioma. Tiene derecho a solicitar servicios de asistencia con el idioma, 
incluidos documentos traducidos e interpretación oral, cuando dichos servicios sean 
necesarios para brindar un acceso significativo a personas con dominio limitado del 
inglés. Si necesita ayuda para obtener servicios de intérprete (documento traducido a 
otro idioma), comuníquese con el supervisor de la oficina en el lugar donde recibe los 
servicios. 

9. Libertad religiosa. Tiene derecho a estar libre de coerción para participar o 
abstenerse de cultos religiosos o actividades, prácticas o creencias espirituales. 

10. Beneficios y efectos secundarios de los medicamentos. Tiene derecho a una 
explicación de los posibles beneficios y cualquier efecto secundario conocido u otros 
riesgos asociados con todos los medicamentos que se le recetan. 
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11. Beneficios y riesgos del tratamiento. Tiene derecho a una explicación de los posibles beneficios 
de cualquier consecuencia adversa conocida o los riesgos asociados con cualquier tipo de 
tratamiento incluido en su plan de atención 

12. Tratamientos alternativos. Tiene derecho a que se le proporcione información sobre otros 
medicamentos clínicamente apropiados y tratamientos alternativos, incluso si los 
medicamentos o tratamientos no son la opción recomendada por su proveedor. Si desea 
conocer otras alternativas de tratamiento hable sobre esto con su(s) proveedor(es) de 
tratamiento. 

13. Directivas anticipadas. Tiene derecho a ejercer sus derechos por medios sustitutos, incluido el 
uso de directivas anticipadas, un testamento vital, un poder notarial duradero para decisiones 
de atención médica o mediante poderes emergentes previstos en una tutela. 

14. Quejas/reclamos. Tiene derecho a presentar una queja sobre una violación de los derechos 
enumerados aquí o sobre cualquier otro asunto y el derecho a ser informado sobre los 
procedimientos y el proceso para presentar dicha queja. Tiene derecho a recibir una respuesta 
de manera oportuna e imparcial, así como a no sufrir represalias si elige presentar una queja 
ante JCMHC u otra entidad. 

15. Tarifas. Tiene derecho a ser informado en el momento de la admisión y antes de recibir 
servicios de tratamiento (a menos que se trate de una situación de crisis) sobre los posibles 
cargos asociados con los servicios, así como los procedimientos de pago y reembolso. Tiene 
derecho a recibir servicios independientemente de su capacidad de pago. 

16. Programas residenciales: 
a. Comunicación personal. Tiene derecho a recibir visitas y hacer llamadas telefónicas 

según lo establecido por la política del programa y publicado de manera visible en 
el centro de tratamiento, a menos que a) el director del programa o la persona 
designada determine y documente en su expediente un propósito de tratamiento 
específico que justifique la renuncia a este derecho y b) usted es informado de la 
razón por la que renuncia al derecho y su derecho a presentar una queja con 
respecto a la decisión. 

b. Propiedad personal. Tiene derecho a la privacidad en la correspondencia, la 
comunicación, las visitas, los asuntos financieros y la higiene personal a menos 
que a) el director del programa o la persona designada determine y documente en 
su expediente un propósito de tratamiento específico que justifique la renuncia a 
este derecho y b) se le informe de la razón por la que se renuncia al derecho y su 
derecho a presentar una queja con respecto a la decisión. 

c. Objetos personales. Tiene derecho a mantener, exhibir y usar sus pertenencias 
personales, incluida la ropa, de acuerdo con la política del programa. 

d. Nutrición. Tiene derecho a recibir comidas que satisfagan sus 
necesidades nutricionales personales. 

e. Atención médica. Tiene derecho a ser referido a servicios médicos, si es 
necesario, para mantener su salud, seguridad y bienestar personal. 

f. Actividades de tratamiento. Tiene derecho a tener oportunidades diarias para 
actividades sociales, recreativas o de rehabilitación. 
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II. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
Como cliente tienes ciertas responsabilidades: 

 
1. Proporcionar toda la información pertinente necesaria para el tratamiento. Esto incluye su historial 

y las razones para buscar tratamiento. A menos que pague personalmente el costo total de su 
tratamiento, necesitaremos su información de seguros, financiera y de otro tipo. Los profesionales 
de la salud mental solo pueden saber cómo se siente y cuáles son sus necesidades si se lo 
comunica. Las expresiones abiertas y honestas de sus pensamientos, sentimientos y necesidades 
son componentes vitales para un tratamiento exitoso. 

2. Participar en el desarrollo de objetivos de tratamiento mutuamente acordados. 
3. Seguir el plan de tratamiento. El profesional de salud mental lo ayudará a usted o a su hijo a lograr 

las metas desarrolladas en el plan de atención. Sin embargo, gran parte del esfuerzo necesario 
para el cambio vendrá de usted. Esto incluye seguir las instrucciones para la atención que haya 
acordado con su proveedor de tratamiento primario o personal médico. 

4. Mantener sus citas o cancelar de manera oportuna. Requerimos un aviso de cancelación con al 
menos veinticuatro (24) horas. Esto brinda una oportunidad para que otros usen el tiempo. Se le 
facturarán las citas que no se cancelen dentro de las 24 horas. 

5. Informarnos sobre cualquier arreglo especial que pueda necesitar debido a una discapacidad o 
condición especial. 

6. Hacer arreglos para el cuidado de sus niños mientras recibe los servicios. No se puede dejar a los 
niños sin supervisión en el vestíbulo o los pasillos mientras se reúne con su proveedor de 
tratamiento. 

7. Informar al proveedor de tratamiento primario, al médico o al enfermero si se suspenden los 
medicamentos o si se presentan problemas con los medicamentos. 

8. Informar al personal de la agencia si existe una situación de crisis o emergencia. Si experimenta 
una crisis de salud mental, notifique a JCMHC. 

9. Respetar la confidencialidad de los demás. Mantenga la información confidencial (incluida la 
identidad) sobre otras personas que puedan estar buscando tratamiento en JCMHC. Toda la 
información compartida en las sesiones de grupo debe mantenerse confidencial. 

10. Hacernos saber si cambia su nombre, dirección, número de teléfono, situación financiera o cambia 
su información. Agradecemos su ayuda para mantener nuestros registros actualizados. 

11. Hacernos saber si no planea regresar para recibir servicios. Si desea interrumpir los servicios, 
informe a su proveedor de tratamiento o a la recepcionista. 

12. Informar al personal de la agencia si no está satisfecho con los servicios. Sus comentarios pueden 
sernos útiles para buscar formas de mejorar los servicios. 

13. Asegurarse de que los pagos de todos los servicios se realicen de manera oportuna. 
14. Tratar al personal y a los clientes con cortesía y respeto. 
15. Ayudar a coordinar su atención con cualquier proveedor externo. El personal de JCMHC solo 

puede hablar con estas personas si usted proporciona una autorización por escrito para dicha 
comunicación. Su proveedor de tratamiento primario puede explicar por qué esta comunicación 
sería beneficiosa para su tratamiento. 

 

 



   
 

III. PROCEDIMIENTOS 
16. Ayúdenos a mantener un entorno seguro. El personal se esfuerza por hacer de este un 

entorno seguro propicio para el tratamiento. Cualquier actividad o comportamiento que 
sea perturbador debe informarse de inmediato. Además, no se permiten armas de 
ningún tipo en ninguna instalación de JCMHC con la excepción de las fuerzas del orden 
que se encuentran en la instalación por asuntos oficiales de la policía. 

17. Participe en el tratamiento de su hijo si su hijo recibe servicios en JCMHC. Usted será 
consultado para dar su consentimiento para el tratamiento y participar en el desarrollo y 
la implementación del plan de tratamiento de su hijo. 

18. Respete los derechos y la propiedad de los demás. Se espera que cuide de la propiedad 
personal y se mantenga alejado de las posesiones de otros. Se espera que trate la 
propiedad de JCMHC con respeto. Nos reservamos el derecho a negarnos a servirle si está 
bajo influencia de drogas o alcohol. Si sospechamos que está operando un vehículo 
motorizado bajo la influencia de dichas sustancias, se hará un informe a la policía local. 

  

 



   
 

III. PROCEDIMIENTOS 
a. Procedimiento para cambiar de proveedor de tratamiento. En caso de que crea que no puede 

trabajar con su proveedor de tratamiento primario asignado, puede solicitar una transferencia a 
otro miembro de nuestro personal. Por lo general, es mejor hablarlo con su proveedor de 
tratamiento primario. Si no se siente cómodo haciéndolo, la recepcionista lo ayudará a 
comunicarse con el líder de equipo o el director de división correspondiente. 

b. Procedimiento de suspensión del tratamiento. Si desea interrumpir el tratamiento antes del 
tiempo acordado en el plan de atención, hable con su proveedor de tratamiento primario. Esto 
es especialmente importante si está recibiendo terapia con medicamentos ya que suspender 
repentinamente ciertos medicamentos puede tener consecuencias graves. 

c. Procedimiento para expresar quejas, agravios o recomendar cambios en los servicios. Si existe 
un problema que le impide recibir ayuda o beneficiarse de los servicios de JCMHC, infórmeselo 
al personal. Es mejor discutir los problemas primero con su proveedor de tratamiento primario. 
Si no se siente cómodo haciéndolo, la recepcionista lo ayudará a comunicarse con el líder de 
equipo o el director de división correspondiente. Si prefiere hablar con alguien que no sea 
directamente responsable de su tratamiento, puede comunicarse con el Gerente de Calidad e 
Integridad, quien es responsable de abordar cualquier problema relacionado con la calidad de 
los servicios brindados en el JMCHC. Como última opción, puede comunicarse con el director si 
tiene alguna inquietud. Si siente que JCMHC no ha abordado adecuadamente sus inquietudes o 
si desea presentar directamente una queja ante otra entidad, puede, en cualquier momento, 
comunicarse con un representante del Departamento de Servicios para Personas Mayores y 
Discapacitados de Kansas (KDADS), División de Salud conductual en: 

 
 
 
 

Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados de Kansas (KDADS) 
New England Building 503 S. Kansas Ave. Topeka, KS 66603 

Principal: 1- (785) -296-4986 
Número TTY: 1- (785) -291-3167 

Número gratuito (solo en Kansas) (800) -432-3535 
o 

Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados de Kansas (KDADS) 
New England Building 503 S. Kansas Ave. Topeka, KS 66603 

Principal: 1- (785) -296-4986 
Número TTY: 1- (785) -291-3167 

Número gratuito (solo en Kansas) (800) -432-3535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 
 

IV. TARIFAS Y SEGUROS 
 

JCMHC brinda servicios a todos los residentes del condado de Johnson, independientemente de su 
capacidad de pago. Antes de su primera cita, determinaremos su tarifa según los ingresos del hogar, 
el tamaño de la familia y ciertas obligaciones financieras. Le pedimos que proporcione información 
financiera completa y precisa para que cualquier tarifa con descuento pueda establecerse 
adecuadamente. A ningún residente del condado de Johnson se le negará el servicio médicamente 
necesario por no poder pagar. 

Se debe proporcionar información sobre sus finanzas personales, incluidas las fuentes de pago de 
terceros disponibles, como el seguro, a menos que elija pagar el costo total de los servicios sin 
asistencia. 
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