Servicios de Crisis:
Centralized Assessment Team
(24 horas/7 días de la semana)
(866) 830-6011 o
(714) 517-6353
Orange County Crisis
Prevention Hotline
(24 horas/7 días de la semana)
(877) 727-4747
OC Warm Line
(877) 910-9276

Otros Servicios:
Orange County Health Care
Agency Behavioral Health
Services
Conéctese por Internet:
http://ochealthinfo.com/bhs

Visión De La
División Prevención
E Intervención:
Juntos con la diversa
comunidad de el Condado de
Orange promover salud
mental y bienestar.

Misión De La
División De
Prevención E
Intervención:
Nosotros proporcionamos
servicios de calidad con
compasión e integridad y
promovemos el bienestar para
individuos, familias en nuestra
comunidad diversa por medio
de programas efectivos e
innovadores de prevención e
intervención.

Línea Telefónica de información
y referencias
855-OC-LINKS (855-625-4657)
National Alliance on Mental
Illness (NAMI)
Orange County Chapter
(714) 544-8488

Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

OC CREW
Centro de Fortaleza,
Educación y Bienestar del
Condado de Orange

792 W. Town & Country Road
Building E
Orange, Ca 92868
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

(714) 480-5100
Fax (714) 836-5801
Correo electrónico:
OC_CREW@ochca.com

Se ofrecen servicios a jóvenes
de 14-25 años de edad y a las
personas importantes en sus
vidas para brindarles apoyo y
tratamiento a los que sufren los
efectos de psicosis.
OC CREW también intenta crear
conciencia y reducir el estigma.
Proveemos conocimiento
sobre psicosis por medio de
presentaciones educacionales
en su comunidad.

Testimonios de
Miembros de Familia:
“Hemos recibido mucha ayuda
por medio de los grupos
multifamiliares. Hemos aprendido
como ayudar a nuestra hija y
hemos aprendido mucho sobre
su enfermedad.”

¿Qué es la psicosis y
a quién afecta?
La palabra psicosis se utiliza para
describir las condiciones que afectan a
la mente de a una persona que pierde
contacto con el mundo real. Cuando
la persona sufre este tipo de trastorno,
es diagnosticada como que ha sufrido
un episodio psicótico.
Hay más probabilidad de psicosis
durante la adolescencia, y es muy
común. Aproximadamente, tres de
cada cien jóvenes sufren un episodio
psicótico. La mayoría hace una
recuperación completa de la
experiencia.
Psicosis le pasa a cualquier persona.
Hay tratamiento y es posible
recuperarse.

Ofrecemos los
siguientes servicios:
∙∙ Evaluación de necesidades
∙∙ Manejo de caso/vínculo a recursos

“El personal de OC CREW da una
grande cantidad de atención y
ayuda a cada una de sus familias.”

∙∙ Consejería individual y familiar

“Estoy muy agradecida por la ayuda
que se ha proveído a mi hijo y
familia.”

∙∙ Actividades de salud y bienestar

∙∙ Servicios de Psiquiatría
∙∙ Grupos familiares educacionales
∙∙ Servicios de Apoyo educacional y
vocacional

C.V.

Proceso para
obtener servicios:
OC CREW considera a todas
las referencias de la comunidad
para una evaluación. Para más
información por favor llame
al Centro de Fortaleza,
Educación y Bienestar del
Condado de Orange.
792 W. Town & Country Rd.,
Building E
Orange, CA 92868
(714) 480-5100 Phone
(714) 836-5801 Fax
Correo electrónico:
OC_CREW@ochca.com

