
¿Está el estudiante en
una crisis de salud

mental (pensando en
lastimarse a sí mismo

o a otra persona)? 

¿Es el
estudiante o

familia
inmediata un

miembro
militar o

veterano? 
¿El estudiante
tiene seguro

médico?

¿El estudiante
tiene seguro de
salud a través

de un programa
del gobierno?

Proporcionado por el Condado de Sheboygan Saludable 
1011 N 8th St, Sheboygan, WI 53081, llámenos al  920-459-3031

Dando el primer paso para buscar
ayuda quede ser abrumador. Use este

mapa de decisiones para averiguar sus
opciones.  

¿Dónde Ir? 
Profesionales de escuela

Sigua el mapa para encontrar los recursos
que son disponibles a sus estudiantes y que

puedan proveer la ayuda que necesiten.   

Comuníquese con su  proveedor
de atención primaria  para
derivaciones a especialistas en
salud mental o para recetar
atención.

Comuníquese con su compañía de
seguros para obtener una lista de
proveedores en su red, lo que
puede resultar en costos más
bajos. Es posible que deba llamar a
más de un proveedor para ver
quien acepta nuevos pacientes
para los tiempos de espera.

Una Ruta de Servicios de Salud Mental para
la Comunidad del Condado de Sheboygan 

¿Esta el
estudiante

buscando un
punto de

partida para
el apoyo?

O Vaya a una sala de
emergencias local: 

O Llame al 9-8-8 o 9-1-1 
o envié un mensaje de
texto al  741-741

Llame a Respuesta a Crisis las
24 horas  
(920)459-3151 

HSHS St. Nicholas
Aurora Health Care

Servicios
Estudiantiles: 

Recursos
de Colegio:

Consejero
escolar y/o

trabajador social
escolar

United Way of
Sheboygan

County's PATH
(Da acceso a la

curación)

UWGB Sheboygan
Wellness Center

(Centro de
Bienestar) :

(800)458-8183
(920)924-0614

UW System
SilverCloud

Online Resource
(Recurso en

línea SilverCloud
del sistema UW)

Puede encontrar una lista de

proveedores participantes en  

medicaid.gov y en 

 medicare.gov

Oficina de Servicios
para Veteranos del

Condado de
Sheboygan):

(920)459-3053

Clínica VA de
Cleveland: 

(920)693-5600

Línea de crisis
para veteranos: 
1-800-273-8255

and Press 1

Salud
conductual de

Rogers:
(800)767-4411
Programa de
Asistencia de
Tragedia para
Sobrevivientes

(TAPS)

1-800-959-TAPS
1-800-959-8277

Contacte al  
Mental Health America Lakeshore
(Salud Mental America de
Lakeshore) 
info@mhalakeshore.org
920-458-3951

Recursos Adicionales
Aurora Behavioral Health: (920) 453-3900
Prevea Behavioral Health: (920) 458-5557
Lakeshore Community Health Care: (920) 783-6633
Well Badger Resource Center: 1-800-642-7837
Vista Care/Open Door: (920) 457-0826

SI NO

SINO

SI NO

SI NO

SI NO

**El nivel de
atención, la

elegibilidad del
seguro y los

arreglos de pago
varían según el

centro. La
inclusión en este
documento no

garantiza la
disponibilidad ni

la admisión.**

Health & Human Services: (920) 459-3207
The Trevor Project: 1-866-488-7386 o mande
mensaje de texto “START” al 679-678 gratis y
confidencial para jóvenes LGBTQ

Si el estudiante se conecta con una comunidad
religiosa, puede resultarle útil hablar con un líder
religioso que pueda ser un apoyo para los servicios
profesionales que recibe. Asegúrese de que tengan
una credencial de consejería. 

https://www.hshs.org/StNicholas/Services/Emergency-Care
https://www.aurorahealthcare.org/locations/hospital/aurora-sheboygan-memorial-medical-center/
https://www.uwofsc.org/our-impact/path-providing-access-to-healing/
https://www.uwgb.edu/wellness-center/sheboygan-counseling/
https://www.uwgb.edu/wellness-center/silvercloud/
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/behavioral-health-services/index.html
https://www.medicare.gov/care-compare/
https://www.sheboygancounty.com/departments/departments-r-z/veterans-service-office
https://www.va.gov/milwaukee-health-care/locations/cleveland-va-clinic/
https://www.veteranscrisisline.net/
https://rogersbh.org/
https://www.taps.org/
https://mhalakeshore.org/
mailto:info@mhalakeshore.org
tel:920-458-3951
https://care.aurorahealthcare.org/locations/aurora-behavioral-health-center-1221-n-26th-st
https://www.prevea.com/locations/Behavioral-Care-Sheboygan
https://www.lakeshorechc.org/mental-health
http://www.cmbh-navigator.org/
https://vistacare.org/

