
Nos 
ocupamos 
de su mente, 
cuerpo y 
espíritu
Servicios de salud 
mental y bienestar 
que se adaptan a sus 
necesidades y su vida

Obtenga atención cuando 
le resulte conveniente
Vea a un terapeuta sin una remisión
Puede programar una cita para ver a un terapeuta 
sin remisión de su médico de atención primaria. Y 
si alguna vez quiere cambiar de proveedor, nuestro 
equipo de atención le asistirá para encontrar la 
opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Programe una consulta por video†

Programe una consulta por video con su proveedor 
de salud mental. Las citas de rutina son durante el 
horario de atención regular. Para su consulta, debe 
encontrarse en Maryland, Virginia, o Washington, 
DC, y debe tener una computadora o dispositivo 
móvil con cámara.

Llame o envíe un correo electrónico  
al consultorio de su médico
O solicite una cita no urgente con su médico en 
línea. También puede programar una cita telefónica 
o comunicarse cara a cara por video en su 
computadora o dispositivo móvil.† **

Obtenga asesoramiento médico las  
24 horas, los 7 días a la semana
Llame a Servicios para Miembros al 800-777-7904 
o al 711 (TTY), las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (menos los feriados). Podemos ayudarle a 
acceder a intervenciones y orientación en casos de 
crisis, obtener remisiones y conectarse a muchos 
otros recursos.

Busque atención de emergencia
Si cree que está teniendo una emergencia médica 
o psiquiátrica, llame al 911 o acérquese al hospital 
más cercano.*
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Invierta en su salud con 
recursos de bienestar
Hable con un asesor para el bienestar
Trabaje con un asesor personal para el bienestar 
por teléfono y analice las opciones que tiene para 
lograr sus metas de salud: 1-866-862-4295.

Tome una clase
Elija clases de salud y grupos de apoyo en muchos 
de nuestros centros. Visite kp.org/classes (en 
inglés) para ver lo que hay disponible en su área. Es 
posible que para algunas clases tenga que pagar 
una tarifa. 

**Disponible si recibe atención en centros de Kaiser Permanente.
†Las consultas por video están disponibles para los miembros de Kaiser Permanente que cuenten con una computadora o dispositivo móvil 
con cámara y estén registrados en kp.org/espanol. Para consultas con su médico de atención primaria o proveedor de salud mental debe 
estar presente en Maryland, Virginia o Washington, DC. Para consultas por video urgentes con un médico de emergencias, también puede 
estar presente en Florida, North Carolina, Pennsylvania, o West Virginia. Para ciertas afecciones médicas o de salud mental. Para las consultas 
por video con un proveedor de salud mental, se pueden programar citas para atención de seguimiento.

La disponibilidad de la atención y los servicios puede modificarse en cualquier momento.



Su mente, 
cuerpo y 
espíritu están 
conectados.
Y sus pensamientos, 
sentimientos y 
acciones afectan su 
bienestar general. 
Nos comprometemos 
a ayudarle a alcanzar 
y mantener una 
salud mental, física y 
emocional óptima.

Proveedores que se preocupan  
por usted
Nuestro equipo de salud mental comparte la 
pasión de ayudar a la gente. Los siguientes son 
algunos de los miembros de nuestro equipo:

• Psiquiatras de adultos
• Psiquiatras de niños y adolescentes
• Médicos en medicina de la adicción
• Psicólogos
• Trabajadores sociales clínicos con licencia
• Enfermeros clínicos psiquiátricos
• Consejeros de abuso de sustancias
• Educadores de la salud

Entornos de atención primaria
Tiene varias opciones de terapia y tratamiento 
para elegir. Como sus aliados en atención, le 
ayudaremos a elegir las opciones adecuadas 
para usted. Los servicios típicos incluyen:

• Recursos de autocuidado
• Programas de educación de salud
• Prestación de servicios en un lugar compartido
• Gestión de medicamentos
• Evaluación de la depresión

Servicios para pacientes externos
No todos los cuidados requieren una 
internación en un centro. Trabajaremos  
con usted para elegir las opciones que  
mejor se ajusten a sus necesidades. Los 
servicios típicos incluyen:

• Evaluación clínica
• Intervenciones en casos de crisis (acceso las 

24 horas del día, los 7 días de la semana)
• Psicoterapia individual
• Terapia familiar
• Clases de salud mental y bienestar
• Administración de casos
• Tratamiento psicofarmacológico
• Programas de diagnóstico dual
• Tratamiento electroconvulsivo
• Estimulación magnética transcraneal
• Desintoxicación para pacientes externos

Programas intensivos para 
pacientes externos
Algunas veces, las necesidades de cuidados 
intensivos pueden satisfacerse de manera 
ambulatoria en nuestros centros médicos. Los 
servicios típicos incluyen:

• Programas intensivos para la dependencia 
química para pacientes externos

• Administración de casos intensivos

Servicios para pacientes internos
Cuando necesita atención como paciente 
interno, le ayudaremos a encontrar el centro* 
y el programa adecuado para usted. Los 
servicios típicos incluyen:

• Evaluación y manejo de crisis
• Hospitalización psiquiátrica para  

pacientes internos
• Desintoxicación para pacientes internos
• Programas de tratamiento alternativos para 

crisis en el hogar/hospital
• En Washington, DC, partes de Maryland, y 

norte de Virginia: Los psiquiatras de  
Kaiser Permanente hacen rondas en los 
mejores hospitales

Prevención del suicidio
Nuestros proveedores de salud mental y 
médicos de atención primaria están capacitados 
para evaluar si un paciente presenta riesgo de 
suicidio. Debido a que coordinamos la atención 
estrechamente entre nuestros proveedores, 
podemos identificar rápidamente a aquellos 
pacientes en riesgo y conseguir la atención que 
necesitan de inmediato.

Mucho más que terapia, 
medicación y tratamiento
Aproveche las clases y herramientas de 
detección para ayudarle a mantener su mente, 
cuerpo y espíritu en un equilibrio saludable.

• Clases en línea específicas para cada afección 
(es posible que se cobre una tarifa para 
algunas.)

• Herramientas de autoevaluación en línea
• Planes personalizados de salud mental y 

bienestar
• Grupos de apoyo
• Comunidades en línea confiables 
• Podcasts de bienestar emocional

* Ofrecidos a través de nuestros hospitales premier asociados. 
Los hospitales premier de Kaiser Permanente son de propiedad 
privada y operados de manera independiente y no son entidades 
afiliadas de Kaiser Permanente.


