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Por favor, comuníquese directamente con la agencia indicada para acceder a servicios. Para más información sobre la Lista de Proveedores de Medi-Cal 
del Plan de Salud Mental del Condado de Sacramento (Sacramento County's Mental Health Plan Medi-Cal Provider List), contacte a Servicios al 
Miembro llamando al (916) 875-6069 o a la línea gratuita al 1-888-881-4881. *Las palabras destacadas en negrita indican un proveedor de 
cultura/etnia específica* 

 
Programas de Prevención e Intervención Temprana 

Nombre Dirección Teléfono Características del 
Proveedor 

Población Competencia 
lingüística/ 

 Capacidad Cultural  

Especialidades 

Proveedores organizacionales 
Proyecto de prevención del suicidio 

Asian Pacific 
Community 
Counseling 

7273 14thAve,  
Suite 120-B 

Sacramento, CA 95820 
(916) 383-6783 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Comunidades 
hmong, 

vietnamitas y 
cantonesas 

Hmong, vietnamita 
y cantonés 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio 
API (Especialidad cultural 

cantonesa, hmong, vietnamita) 

Children’s 
Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 
Sacramento, CA 95821 

(916) 482-2370 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Jóvenes de 12 a 
25 años; LGBTQ; 

Jóvenes en 
hogares de crianza 

y sin hogar 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio. 
Especialidad en jóvenes 

LGBT 

Community 
Support Team 

3321 Power Inn Road, 
Suite 110  

Sacramento, CA 95826 
(916) 874-6015 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades Español Recursos, educación, e 
intervención de crisis 

Iu-Mien 
Community 

Services 

Servicios de relevo: 
Lemon Hill Community 

Room 
6000 Lemon Hill Ave 

Sacramento, CA 95824 

(916) 383-3083 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Desde jóvenes 
hasta adultos 

mayores 
Mien 

Apoyo de cuidados de relevo 
intergeneracional 

Especialidad cultural Iu-Mien 



 

Friends for Survival 
2628 El Camino Avenue, 
Ste. D-1 Sacramento, CA 

95821 
(916) 392-0664 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades 
Uso de intérpretes 

para idiomas 
distintos del inglés 

Grupos de apoyo para el duelo 
por suicidio  

y servicios para el duelo 

La Familia 
Counseling Center 

3301 37thAve. 
Sacramento, CA 95824 (916) 210-8773 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Comunidad 
hispanohablante / 

Latina, 
Todas las edades 

Español 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio 
Especialidad cultural latina 

Mental Health 
America of 

Northern California 

720 Howe Ave. # 102 
Sacramento, CA 95825 

(916) 366-4668 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Adultos Español, ruso, chino, 
hmong 

Educación, divulgación y 
vinculación para la prevención 

del suicidio 

(916) 855-5444 55 años de edad o 
más 

Ruso, español, 
punjabí, laosiano, 
navajo, francés, 

ucraniano, japonés 

Educación, divulgación y 
vinculación para la prevención 

del suicidio 

Mobile Crisis 
Support Teams 

Localizado con 
Programas Policiacos 

Asociados 
Acceso a través de despacho policiaco Todas las edades 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 
Evaluación e intervención de 

crisis móvil 

Sacramento Native 
American Heath 

Center 

2020 J Street 
Sacramento, CA 95811 (916) 341-0575 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Comunidad 
indígena 

americana, 
Todas las edades 

Español 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio 
Especialidad cultural indígena 

americana 

Slavic Assistance 
Center 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 95825 (916) 925-1071 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Comunidad  
ruso/eslava 
parlante, 

Todas las edades 

Ruso, ucraniano 

Educación, divulgación y 
vinculación para la 

prevención del suicidio 
Especialidad cultural  ruso 
parlante /comunidad eslava 

WellSpace Health 1820 J Street Sacramento, 
CA 95811 

(916) 368-3111 
o 

(800) 273-8255 Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Todas las edades 
Uso de intérpretes 

para idiomas 
distintos del inglés 

Línea de crisis para la 
prevención del suicidio 

(916) 368-3118 
Servicios de consejería de 

postvención 



 
Fortalecimiento de las familias 

Bullying Prevention 
Project 

Oficina de Educación del 
Condado de Sacramento 

(Sacramento County 
Office of Education -

SCOE) y todos los 
distritos escolares del 

Condado de Sacramento 

SCOE  
(916) 228-2565 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niños en 4to, 5to 
y 6to grado 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Prevención, educación y 
capacitación en contra del 
hostigamiento (bullying) 

Child Protective 
Services/Mental 

Health 
Collaborative 

7001-A East Parkway, 
Suite 800  

Sacramento, CA 95823 
(916) 876-6990 

Acceso a través de la 
Agencia de Protección 

Infantil (Child 
Protective Services-

CPS) 

Niños de 0 a 21 
años atendidos por 

el sistema CPS 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Evaluación de salud mental, 
consulta y participación en 

reuniones del Equipo del Niño 
Y Familia (Child and Family 

Team -CFT)  

eVIBE 
(Early Violence 

Intervention Begins 
with Education) 

2750 Sutterville Rd 
Sacramento, CA95820 (916) 452-3981 

Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Niños y jóvenes 
menores de 18 

años y sus familias 
o tutores 

Español ( materiales 
del programa 
también están 
disponibles en 

árabe, cantonés, 
hmong, vietnamita y 

ruso) 

Divulgación y educación de la   
prevención de la violencia  

Quality Child Care 
Collaborative  

(QCCC) 

9800 Old Winery 
Place   

Sacramento, CA 95827 
(916) 369-0191 

Llame a Child Action 
(pregunte por el 
Departamento de 

Servicios 
Comunitarios- 

Community Services 
Dept.) 

Desde el 
nacimiento hasta 

los 5 años de edad 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Consulta de salud mental para 
entornos de preescolares y 

guarderías 

Salud integrada y bienestar 
SacEDAPT 

(Early Diagnosis 
and Preventative 

Treatment of 
Psychotic Illness) 

University of California, 
Davis 2230 Stockton 

Blvd. 
Sacramento, CA 95817 

(916) 734-7251 
Aceptan clientes a 

través del Equipo de 
Acceso (Access Team) 

Jóvenes de 12 a 25 
años Español 

Evaluación, identificación 
temprana y tratamiento del 

comienzo de la psicosis 

SeniorLink 

El Hogar 
3870 Rosin Court, Ste. 

130 
Sacramento, CA 95834 

(916) 369-7872 
Llame al proveedor 
directamente para 
acceder a servicios 

Mayores de 55 
años Español, hmong Divulgación, educación y 

conexión a recursos 

 
 



 
 
Servicios de cuidados de relevo de salud mental 

Nombre Dirección Teléfono Características del 
proveedor 

Población Competencia 
lingüística/cultural 
Capacity 

Especialidades 

Proveedores organizacionales 

A Church for All: 
Ripple Effect 

4704 Roseville Road, 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660  

(916) 807-7305 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Adultos en crisis o 
en riesgo de crisis 
de salud mental  

Español 
Atención de relevo planificado 

en entornos acogedores para 
comunidad LGBTQ 

Capital Adoptive 
Families Alliance www.capadoptfam.org (916) 671-2030 

Acepta remisiones de 
agencias de adopción, 
agencias proveedoras 
y auto-remisiones por 

teléfono, correo 
electrónico y redes 

sociales 

Padres de hijos 
adoptivos con SED 

Uso de intérpretes 
para idiomas distintos 

del inglés 

Campamento de relevo para 
familias y actividades 

planificadas para padres 
adoptivos e hijos con 

necesidades complejas de salud 
mental  

Del Oro Caregiver 
Resource Center 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

(916) 728-9333 
Aceptan clientes por 

auto-remisión vía 
telefónica 

Cuidadores de 
adultos y 

cuidadores de 
adultos mayores 

Español, mien 
Atención de relevo en 

situaciones de crisis y consejería 
de relevo para cuidadores 

Gender Health 
Center: Danielle’s 

Place 

2020 29th Street, 
Suite 201  

Sacramento, CA 
95817 

(916) 455-2391 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Adultos 
transgénero en 

crisis o en riesgo de 
crisis de salud 

mental 

Español 

Centro de atención de relevo 
concentrado en personas 

transgénero (no requiere cita). 
Especialidad en adultos 

transgénero 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Lambda 

Lounge 

1927 L Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

Aceptan clientes a 
través de 

remisiones por 
teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Adultos LGBTQ 
mayores de 24 

años en crisis o en 
riesgo de crisis de 

salud mental 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Cuidados de relevo 
planificados y sin cita previa  
en ambiente acogedor para 
LGBTQ; especialidad en 

adultos LGBTQ 

http://www.capadoptfam.org/


 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Q Spot 

1927 L Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

Aceptan clientes a 
través de 

remisiones por 
teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Jóvenes LGBT 
de 13 a 23 años 
en crisis on en 

riesgo de crisis de 
salud mental 

Uso de intérpretes 
para idiomas 

distintos del inglés 

Cuidados de relevo sin cita 
previa  en ambiente acogedor 

para LGBTQ y grupos de 
apoyo; especialidad en 

jóvenes LGBT 

Saint John’s 
Program for Real 

Change 

Contacte el programa 
para más información (916) 453-1482 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 

de hospitales, 
hospitales 

psiquiátricos, 
WEAVE, otros 

proveedores de salud 
mental y agencias 
gubernamentales 

Mujeres en crisis 
de salud mental, 

incluyendo a 
mujeres con hijos 

Limitado a 
capacidades 

lingüísticas de los 
pasantes voluntarios 
(actualmente ruso, 

español y 
vietnamita). 

Las capacidades en 
idiomas distintos del 
inglés están sujetas a 

cambios 
dependiendo de la 

rotación del 
personal. 

 
Atención de relevo de corto 
plazo y servicios de apoyo 

presentes  

TLCS, Inc. – 
Mental Health 
Crisis Respite 

Center 

Contacte el programa 
para más información 

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

Aceptan clientes a 
través de auto-

remisiones 
telefónicas y 

remisiones de la 
comunidad 

Adultos 
Hmong, lituano, 
ruso y español 

Atención de  relevo de crisis 
de salud mental 24 horas/ 7 

días de la semana 

Turning Point 
Community 
Programs – 

Abiding Hope 
Respite House 

Contacte el programa 
para más información 

(916) 287-4860 

Acepta clientes a 
través de remisiones 

de salas de 
emergencia, agencias 

policiacas, 
administradores de 
casos ambulatorios, 

albergues y auto-
remisiones. 

Adultos y adultos 
mayores en crisis 

o en riesgo de 
crisis de salud 

mental 

Español y vietnamita Atención de relevo para crisis 
dirigido por compañeros  



 

Wind Youth 
Services 

3671 5thAve 
Sacramento, CA 

95817 
(916) 561-4900 

Aceptan clientes a 
través de remisiones 
por teléfono o correo 

electrónico, 
incluyendo las auto-

remisiones 

Jóvenes entre 13 y 
25 años sin hogar 

o en riesgo de 
quedar sin hogar y 
que están en crisis 
o a riesgo de crisis 

de salud mental  

Español Atención de relevo sin cita 
previa 
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