Servicios de salud mental GRATUITOS a través de la
telesalud

IMPOWER ofrece ahora servicios de salud mental gratuitos en todo el estado a través de la
Telesalud a los niños y adultos que han sido afectados por COVID19.
Para calificar para servicios sin costo los individuos deben estar sin seguro, con seguro
insuficiente, estar en el 150% del Nivel Federal de Pobreza y haber sido impactados directamente
por el COVID-19 (coronavirus).

¿Qué es la Telesalud?

Servicios disponibles

La telesalud es una forma de recibir servicios
de calidad contra el abuso de sustancias a
distancia. Las citas con uno de nuestros
médicos se realizan a través de una conexión
de video segura, privada y en vivo, a través
de un teléfono inteligente, una tableta o una
computadora con capacidad para realizar
videoconferencias.

Evaluación y asesoramiento sobre salud mental
y abuso de sustancias para pacientes externos
Tratamiento para individuos que experimentan
problemas de salud mental y/o abuso de sustancias.
Los servicios de consejería son proporcionados por
Clínicos Licenciados o Maestros Clínicos bajo la
supervisión de un Clínico Licenciado.

Beneficios de la telesalud
 Horario flexible/citas de noche
 Disminuye los tiempos de espera
 Reduce el tiempo y los costos de los
viajes
 Disminuye las faltas a la escuela o al
trabajo
 Aumenta el número de practicantes
que puede elegir
 Aumenta la privacidad
 Disminuye el estigma

Clínicas Psiquiátricas y Administración de
Medicamentos
Nuestros equipos psiquiátricos ofrecen cuidado,
evaluación, tratamiento y manejo de medicamentos
proporcionados por psiquiatras y asistentes médicos
certificados.

Gestión de Casos y Asistencia de Medicamentos
Asistencia con servicios que son esenciales para
satisfacer las necesidades humanas básicas,
coordinación y vinculación con los servicios
necesarios y asistencia para la medicación.
Para referencia, visita www.impowerfl.org.
Para más información: 321.639.1224 | referrals@impowerfl.org
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