
Asociación colaborativa



· Un número de teléfono para todos 
los que viven en el área del Metro 
West pueden llamar y pedir ayuda
en servicios para la salud mental, 
abuso de sustancias y servicio
sociales que usted y su familia
necesitan.

· Lo conectamos con servicios que 
satisfacen sus necesidades.

· Mantenemos el contacto hasta que 
usted ha completado los servicios
requeridos.

· Su doctor, escuela y otro equipo que 
trabaje con usted pueden referirlo.

BHPMW Referral Line
1-844-528-6800

Navegación y
Coordinación de cuidados



Emergency Services Program (ESP)
1-800-640-5432

El servicio de psychiatria cubre todas las
ciudades de Massachusetts.

· PES 1800 640 5432 ayuda con servicios de 
la salud mental y abuso de sustancias en
caso de emergencia.

· Servicios: Evaluación de crisis, intervención
y estabilización y tratamiento de 
seguimiento.

· Disponible las 24 horas los 7 dias de la
semana los 365 dias del ano.

· Para personas de todas las edades.

• Servicio móvil de crisis, 
intervención para los
jóvenes brindada por la
colaboración de Wayside.

• Wayside



BHPMW : Como funciona?

Llame at 844-528-6800 o visite www.bhpmw.info para nuestros referidos

Escuchamos las preocupaciones de salud mental que usted tenga sobre usted mismo o algún ser querido.

Lo apoyamos en servicio de preferencia y personalizamos sus necesidades.

Matemos contacto con usted durante todo el proceso para ayudarle siempre que sea necesario.

Ofrecemos la opción de coordinar con su médico y otros proveedores para mejorar su salud.

Nos aseguramos de que se sienta bien y conectado de forma segura a los servicios y el apoyo que está interesado en buscar.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.bhpmw.info&c=E,1,sbDWlz7ZAbSlJbzuzGU-p_ZluIScjeNcfepBUT5z2xYOj-4Hx0gD-H4iNVH7ocZx7_fDpdrIW_Wupyfpv9w_tsQ8RPBbV6a8VsoFqAtUWxUWw4TEzj3iiUubBGLh&typo=1


Preguntas Frecuentes

¿Cuando puedo llamar? De Lunes a Viernes se tenderán todas las llamadas

¿Existe una tarifa por los servicios? No, la evaluación es gratuita

¿Dónde están localizados? Estamos localizados en el área de Metrowest en Framingham

¿Qué idiomas ustedes hablan? Nuestros coordinadores hablan, English, Portuguese, 
Español, Marroquino y Frances. También contamos con servicios de intérpretes.

Que seguros aceptan? Podemos ayudarlo sin seguro.



"Conectándote con el 
soporte adecuado"

844-528-6800
www.bhpmw.info

http://www.bhpmw.info/


Recursos 
en Framingham:

MetroWest Legal Services https://mwlegal.org/work/immigration
Vozes contra Violencia https://www.smoc.org/pdf/VAV%20Brochure%20Portuguese.pdf
CENTRO DE APOIO INTERCULTURAL PARA FAMÍLIAS (AIFSC)
https://www.advocates.org/pt/services/centro-de-apoio-intercultural-para-familias-aifsc
Framingham Family Resource center 
https://www.waysideyouth.org/Portals/0/Uploads/Documents/Family%20Resource%20Center
/FRC%20Brochure%20V2%20PORTUGUESE.pdf
Autism Alliance https://www.advocates.org/pt/services/autism-alliance-portugues
MetroWest Free Medical Program https://metrowestfreemedicalprogram.org/pt/home-pt/
Edward M. Kennedy Community Health Center
https://www.kennedychc.org/
One World Mental Health – Dr. Mary “Mimi” Sa 
61 Lincoln St. #309 Framingham, MA 01702
mimsa@oneworldmentalhealth.com 774-777-5114
The Latino Health Insurance Program
https://lhiprogram.org/

Family Continuity -- Manuel Clavijo 
1-866-219-3320
info@familycontinuity.org
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