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Comité de Asesores Legales de Salud Mental
(800) 342-9092 u (617) 338-2345
www.mhlac.org
Información, educación, remisiones y consultas legales,
además de labores de defensa para personas con
enfermedades mentales

Administración de Seguro Social
(800) 772-1213 u TTY (800) 325-0778
www.socialsecurity.gov/espanol/
Información sobre beneficios del Seguro Social 

Deudores Anónimos
(800) 421-2383 u (781) 453-2743
www.debtorsanonymous.org/en%20espanol.htm
Reuniones de apoyo de los 12 pasos

Puede obtener esta información en otros idiomas y otros
formatos, como en letra grande o en Braille.

Llámenos al 1-800-495-0086 de lunes a viernes, de 8 a.m. a
5p.m. ¡La llamada es gratuita!

Llame al servicio TTY 1-877-509-6981 si es sordo, tiene
problemas auditivos o un impedimento del habla.

Grupos Al-Anon/Alateen para familias 
(508) 366-0556 u www.http://www.al-anon.alateen.org/inicio
Reuniones de grupos de apoyo para familiares de
personas con adicciones

Alcohólicos Anónimos 
Este de Massachusetts (617) 426-9444
Worcester (508) 752-9000
Oeste de Massachusetts  (413) 532-2111
Berkshires (413) 448-2382 
Cape Cod (508) 775-7060 
Martha’s Vineyard (508) 627-7084
Nantucket (508) 228-2334

Buscador de Reuniones de los 12 Pasos
www.theagapecenter.com
Encuentre reuniones de apoyo para personas con
problemas de alcohol además de otros problemas

Comisión para la Protección de Personas Discapacitadas
(DPPC)
(800) 426-9009 u TTY (888) 822-0350
www.mass.gov/dppc
Línea directa y anónima de ayuda para presuntos casos de
maltrato o abandono de adultos discapacitados

Departamento de Salud Mental de Massachusetts 
Línea de Información y Remisiones
(800) 223-2559 u (617) 204-3600
www.mass.gov/mrc
Información y remisiones, servicios del Depto. de Salud
Mental, expedientes de pacientes, derechos humanos y otros
recursos

2013

AYUDA GUBERNAMENTAL Línea de Ayuda Nacional para la Prevención de Suicidios 
(800) 273-8255 u TTY (800) 799-4889
www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/Spanish

Apoyo las 24 horas para las personas con ideas suicidas
o desesperadas

Comedores Compulsivos Anónimos
(781) 641-2303 u www.oambi.org
Reuniones de apoyo de los 12 pasos

(508) 875-0001u www.metrowestoa.org
Lista de reuniones de apoyo de los 12 pasos en todo el
estado

Recuperación Inteligente (Smart Recovery)  
(866) 951-5357 u www.smartrecovery.org/espanol/
Lista de reuniones en todo el estado de reuniones
alternativas para la recuperación de una adicción 

Para encontrar un proveedor/a de salud mental, llame al MBHP
Línea de Acceso Clínica al 1-800-495-0086 (oprima 2 para el
menú español, entonces oprima el 4, después 2 para rebasar
avisos), 24 horas al día, 365 días al año.

Recursos para personas con trastornos
de salud mental y de consumo de
sustancias y sus familias

La organización Massachusetts
Behavioral Health Partnership
(MBHP) es responsable de la
publicación de este folleto.  Esta
organización dirige servicios de
trastornos de salud mental y consumo
de sustancias para muchas personas
que disponen del seguro MassHealth
(Medicaid).  Si desea información
sobre el MBHP, llame al Centro de
Participación de los Miembros de
MBHP al 1-800-495-0086.

Comisión de Rehabilitacion de Massachusetts
(617) 204-3600 u (617) 204-3600
www.mass.gov/mrc
Agencias y programas para la salud y servicios humanos,
educación, colocación en empleos y capacitación para
personas con discapacidades

Centre de Servicio al Cliente de MassHealth
(800) 841-2900 u TTY (800) 325-0778
www.mass.gov/masshealth
Información sobre servicios con cobertura, remisiones a
especialistas, cambio de su dirección o número telefónico y
método para reportar una tarjeta perdida de MassHealth

Alianza de Apoyo para la Depresión y el Trastorno Bipolar
del Área Metropolitana de Boston
(617) 855-2795 u www.dbsaboston.org
Reuniones de apoyo, educación, e información

Recuperación Dual Anónima
(781) 788-8803 u www.massclubs.org
Reuniones de DRA para la gente con condiciones y apegos
de la salud mental

Emociones Anónimos   
(651) 647-9712 u www.emotionsanonymous.org/espanol/
Reuniones de apoyo de los 12 pasos

Consejo de Massachusetts de Ludopatía (jugadores
compulsivos)
(800) 426-1234 u www.masscompulsivegambling.org
Listas actual de reuniones para Jugadores Anónimos y
“Gam-Anon”

Narcóticos Anónimos
(866) 624-3578 u www.nerna.org
Reuniones de apoyo de los 12 pasos 



RECURSoS PARA FAMILIAS

RECURSoS GENERALES

AYUDA LEGAL

La Línea Directa de Ayuda del Comité de Acción para el
SIDA de Massachusetts
(800) 235-2331 u www.aac.org
Información, remisiones y labores de defensa

Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de la
Universidad de Boston 
(617) 353-3549 u www.bu.edu/cpr
Capacitación, cursos de recuperación y rehabilitación
vocacional

Asistencia Médica para Todos (Health Care for All)
(800) 272-4232 u (617) 350-7279 u www.hcfama.org
Información, labores de defensa y recursos legales sobre
el acceso a la atención médica, seguros médicos y
cobertura de medicamentos con receta

Directorio de Información sobre Servicios para
Discapacidades (Index por sus siglas en inglés)
(800) 642-0249 u TTY (800) 764-0200
www.disabilityinfo.org
Busque programas o servicios, asesores, médicos,
dentistas, servicios generales de emergencia y enlaces a
organizaciones que prestan servicios a diversas
comunidades

Centro Jonathan o. Cole de Recursos para el Consumidor  
(617) 855-3298 u www.coleresourcecenter.org
Información, educación y biblioteca dirigidos por pares

Línea de Ayuda para Niños en Riesgo
(800) 792-5200
Línea directa y anónima de ayuda para presuntos casos
de maltrato o abandono de niños hasta los 18 años

Familias para la Concientización de la Depresión 
(781) 890-0220 u www.familyaware.org
Información y educación 

Federación para Niños con Necesidades Especiales
(800) 331-0688 u (617) 236-7210
www.fcsn.org
Información, educación, remisiones y labores de defensa

Coalición de la Casa Club de Massachusetts
(781) 788-8803 u www.massclubs.org 
Apoyo para empleos, actividades y grupos de Dual
Recovery Anonymous en todo el estado

Centro para la Representación Pública 
Newton (617) 965-0776 
Northampton (413) 586-6024
www.centerforpublicrep.org 
Información legal, educación, consultas y labores de
defensa para personas con discapacidades

Centro Legal para Discapacidades 
(800) 872-9992 u www.dlc-ma.org
Información legal, educación, consultas, labores de defensa y
representación para personas con discapacidades

Comunidades de Aprendizaje de Recuperación (RLCs por
sus siglas en inglés)
(877) 769-7693 u (617) 442-4111
www.transformation-center.org/?page_id=141
Información, remisiones, apoyo de pares, medidas
alternativas de recuperación, educación, capacitación,
apoyo para empleos, labores de defensa y líneas de apoyo
en centros dirigidos por pares en todo el estado

Conexión Seguro (SafeLink por sus siglas en inglés)
(877) 785-2020 u www.casamyrna.org 
Información y remisiones para asesoramiento, albergue y
otros recursos para todas las personas que enfrentan
violencia doméstica

Centros de Vida Independiente en Todo el Estado  
(866) 662-7452 u www.masilc.org
Estos centros brindan información, remisiones,
capacitación de destrezas y labores de defensa para
personas con discapacidades

Centro de Transformación
(877) 769-7693 u (617) 442-4111
www.transformation-center.org
Organización estatal dirigida por pares que brinda
información, remisiones, educación, capacitación de
liderazgo,  labores de defensa, apoyo de pares y contactos
regionales para personas con afecciones de salud mental

Systemia Estatal de Información y Remisiones de United Way
(877) 211-MASS u (877) 211-6277
www.mass211help.org
Información local en todo momento sobre bancos de 

Alianza Nacional para Salud Mental del oeste de
Massachusetts (NAMI-Western Mass por sus siglas en
inglés)
(800) 295-2121 u (413) 786-9139
www.namiwm.org
Información, remisiones, educación, grupos de apoyo y
labores de defensa

Padres Ayudando Padres
(800) 632-8188 u (617) 926-5008
www.parentshelpingparents.org
Grupos de apoyo para padres ofrecidos por otros padres

Centro Nacional de Capacitación (NEC por sus siglas
en inglés)
(800) 769-3728 u www.power2u.org
Educación sobre salud mental y labores de defensa
dirigidos por pares con enfermedades mentales

Línea Directa de Ayuda para el Abuso de Sustancia de
Massachusetts
(800) 327-5050 u TTY (888) 448-8321
www.helpline-online.com
Información, recursos y remisiones

organización de Massachusetts para la Recuperación de 
Adicciones (MoAR por sus siglas en inglés)
(877) 423-6627 u (617) 423-6627 
www.moar-recovery.org
Educación y labores de defensa

M-PoWER
(617) 297-2030 u www.m-power.org
Programa de defensa dirigido por consumidores de salud
mental que participa en actividades para servicios
humanos y de derechos civiles, asuntos sobre políticas de
servicios humanos y redes de apoyo de pares

Directorio Nacional para la Autoayuda en la Salud Mental
(800) 553-4539 u www.mhselfhelp.org
Recursos de de defensa e información

Liga de Defensa para Padres/Profesionales (PPAL por sus
siglas en inglés)
(617) 542-7860 o (866) 815-8122 u www.ppal.net
Información, remisiones, educación, grupos de apoyo y
labores de defensa para familias de niños y adolescentes con
necesidades de salud mental

Alianza Nacional de Massachusetts para la Salud Mental
(NAMI-Mass por sus siglas en inglés)
(800) 370-9085 u (781) 938-4048
www.namimass.org
Información, referencia, educación, grupos de apoyo, y
abogacía

Padres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Homosexuales
del Area Metropolitana de Boston (GBPFLAG por sus siglas
en inglés)
(866) 427-3524 u (781)891-5966
www.gbpflag.org
Información, remisiones, educación, grupos de apoyo y
labores de defensa para las familias de homosexuales,
lesbianas, bisexuales o transexuales

comidas, albergues, médicos, servicios para crisis,
beneficios, discapacidades y otros servicios y programas


