Northwell Health

Centro De Salud Conductual Mineola
Una Colaboración del Destrito Escolar

El Centro de salud Conductual brinda acceso a servicios de salud
mental para niños y adolescentes en edad escolar (de 5 a 17 años) que
necesitan apoyo urgente. El centro está diseñado como un entorno de
tratamiento alternativo para aquellos que necesitan una intervención urgente
o el mismo día, pero no necesariamente requieren de los servicios de la sala
de emergencia. El centro está disponible exclusivamente para los
estudiantes de nuestros distritos asociados. Nuestro objetivo es evaluar a su
hijo(a) de manera exhaustiva y eficiente para asegurarnos de que reciba la
atención adecuada. Nos esforzamos por hacer que la experiencia de su
familia sea lo más agradable posible.

¡Estamos aquí para ayudarle!
Evaluación: Nuestro médico de salud mental y psiquiatra de niños y adolescentes
llevarán a cabo una evaluación de salud mental, evaluando preocupaciones de
seguridad inmediatas y necesidades de salud mental adicionales. Si está indicado y
se necesita con urgencia, la medicación puede iniciarse en el ámbito de atención de
urgencia.
Referido: El centro proporcionará recursos, apoyo y conexión
con tratamiento de salud mental en su comunidad y en su área, cuando
esté indicado, los cuales incluyen; psicoterapia, psiquiatría y servicios de
administración de casos (para aquellos que aún no están en tratamiento).
Coordinación de cuidado: Nuestro equipo se comunicará con la escuela de
referencia de su hijo, pediatra, proveedor ambulatorio o el administrador de
caso para colaborar, comunicar las conclusiones y recomendaciones.
Transición de cuidado: Ofrecemos atención a corto plazo en persona y / o
seguimiento telefónico hasta que se pueda establecer una conexión con el
tratamiento ambulatorio.
Favor de tomar en cuenta: El Centro de atención urgente de salud conductual
no brinda tratamiento continuo de salud mental y no puede realizar
evaluaciones médicas, exámenes físicos o pruebas de diagnóstico.

Nuestra Ubicación y
Horario
Mineola Behavioral Health Center
156 First St., Lower Level
Mineola, NY 11501
Horas de Trabajo
Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes
8am – 8pm
Martes 9:30am - 5:30pm
Como Contactarnos:
Telefono: (516)321-5770
Fax: (516)321-5779
Correo Electronico:
minbhi@northwell.edu

Nuestros
Colaboradores:
Garden City School District
Great Neck School District
Herricks School District
Jericho School District
Locust Valley School District
Mineola School District
Roslyn School District Sewanhaka
School District Uniondale School
District
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Planificando su visita
Las citas estan disponibles para el mismo dia / dia siguiente o segun sea necesario. A
pesar de que somos un servicio sin cita previa, pedimos que las familias nos llamen
antes de ingresar para garantizar que la espera sea minima y que podamos seguir
cumpliendo con las precauciones de COVID. Todos los niños y adolescentes deben
estar acompañados de un tutor legal, para que podamos realizar la evaluacion. Si es
un tutor designado por el tribunal, tenga a mano los documentos de prueba de tutela.
Traiga su tarjeta de seguro y la información de contacto de la escuela de su hijo, el
proveedor de atención primaria y los proveedores de salud mental para pacientes
ambulatorios. Si su hijo toma medicamentos, tenga a mano los nombres y las dosis. Se
aceptan todos los principales planes de seguro.

Preguntas Frecuentes
¿Se iniciará medicación durante la visita de mi
hijo(a)?
La medicación puede ser iniciada cuando esté
indicado, y toda la información necesaria para iniciar
la medicación está disponible.
¿Mi hijo(a) será hospitalizado(a)?
El médico puede recomendar el ingreso de su hijo(a)
al hospital. Esto puede requerir que se lleve a su
hijo(a) al departamento de emergencia para obtener
una autorización médica y completar el proceso de
admisión.
¿Me proporcionarán una evaluación por escrito?

Números de teléfono importantes:
• Centro de salud conductual RVC: 516-927-1630
• Centro de salud conductual Mineola: 516-321-5770
• Admisiones al Hospital South Oaks: 631-608-5885
• Atención de urgencia de salud conductual pediátrica de Cohen: 718-470-3148
• Departamento de emergencias pediátricas de Cohen: 718-470-3768
• Centro de crisis de Long Island: 516-679-1111
• Centro de esperanza: 516-216-5194
• Línea nacional de prevención de suicidio: 800-273-8255

El equipo médico que evalúe a su hijo(a)
documentará la evaluación en el expediente médico
de su hijo(a). El registro se puede solicitar
completando un formulario de autorización. Los
registros se pueden enviar por correo o recoger en
persona (se requiere identificación con foto). Puede
tomar hasta 10 días procesar estas solicitudes.
¿Me proporcionarán una carta para la escuela?
Cuando corresponda, se puede proporcionar una
carta que indique que su hijo(a) puede regresar a la
escuela y que no es un peligro inminente para él
(ella) o para los demás
¿Se puede completar alguna documentación o
formularios adicionales (para la corte, servicios
de protección infantil, ubicación escolar, etc.)?
El Centro de salud conductual no puede completar
ningún formulario ni proporcionar documentación
adicional más allá del registro médico y la
autorización de la escuela.

