APOYO RAPIDO INTEGRADO & ACERCAMIENTO
“Nunca he recibido este tipo de apoyo.
Una persona de RISE se mantiene en
contacto conmigo para ver cómo estoy.
No habría llegado tan lejos sin su ayuda”.
— Cliente de RISE
“Estoy muy contento con los tratamientos,
visitas al domicilio y seguimiento de RISE.
Temía que nadie ayudara o apoyara a mi hijo
hasta que llamé a RISE. Quiero darle las gracias
a su equipo por su amabilidad y preocupación”.
— Padre de un cliente de RISE

EL PROGRAMA

RISE
Acceso al
tratamiento

“El Programa de intervención para las
personas sin hogar, Proyecto H.O.P.E., de la
Oficina del Sheriff del Condado de Ventura,
ha estado colaborando con RISE desde sus
inicios. El trabajo en colaboración entre las
autoridades y el departamento de salud
mental ha tenido un impacto positivo en
los individuos que sufren de enfermedades
mentales moderadas y severas. Esperamos
seguir con nuestra relación de trabajo y
tener muchas más historias exitosas”.
— Joseph Preciado,
Departamento de Policía de Camarillo
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Si alguien tiene o parece tener
problemas de salud mental y no
puede o no quiere hacerse una
evaluación y tratamiento, RISE
puede ayudar.

¿CONOCES A ALGUIEN QUE...
...ha sido liberado de un centro psiquiátrico,
pero no continua recibiendo tratamiento
ambulatorio?
…no tiene hogar y tiene una enfermedad
mental, pero actualmente se niega al
tratamiento?
…con graves problemas de salud mental
que no ha podido acceder a clínicas de
salud mental si no tiene ayuda?
…cuyos síntomas son tan graves que no
puede salir de su casa?
…que está teniendo dificultades para
manejar sus síntomas en lugares públicos?
…que parece estar pasando por una crisis
de nivel bajo debido a una enfermedad
mental y está afectando a la comunidad?

EL PROGRAMA RISE es ofrecido por
Ventura County Behavioral Health específicamente
para alentar y ayudar a las personas en
estas situaciones para obtener evaluación y
tratamiento. El equipo de alcance hace contacto,
y proporciona apoyo continuo para aquellos que
tienen dificultades en el acceso al tratamiento.
La asistencia no ocurre solamente una vez, el
equipo RISE le da seguimiento a sus clientes como
sea necesario y pueden estar involucrados con el
manejo de los casos.

CONTÁCTENOS
Hay 3 maneras de recomendar a alguien
a RISE:
1) Llame a RISE para coordinar la ayuda necesaria:
(805) 981-4233
2) E nvíe a RISE vía fax el formulario de referencia:
(805) 981-9268
3) Envié el formulario de referencia vía email:
riseprogram@ventura.org

Si una persona está en una crisis de riesgo
moderado o alto – si sus palabras o conducta
sugieren que pueden dañarse asimismo
o a otros, o si parecen estar gravemente
discapacitados – no llame a RISE. Póngase
en contacto con el Equipo de Crisis al
1-866-998-2243.
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