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La Oficina de Comunidades Saludables de Providence (HCO, 
por sus siglas en inglés) es la agencia líder de la Ciudad para 
la política de salud, la promoción de la salud y la prevención 
del trastorno por uso de sustancias. La HCO trabaja para 
garantizar que los residentes de Providence tengan acceso 
equitativo a los recursos que necesitan para llevar una vida 
saludable.

La misión de la Coalición del Alcalde para la Salud del 
Comportamiento (MCBH, por sus siglas en inglés) es brindar 
liderazgo, crear conciencia y desarrollar políticas para el 
alcalde relacionadas con la salud, el bienestar y la seguridad, 
incluyendo la prevención de drogas, alcohol y tabaco, a lo 
largo de la vida.

La misión de la Coalición establece:

• Promover la salud y el bienestar de las personas y las 
comunidades en el área de Providence;

• Usar programas basados en evidencia, así como 
proporcionar herramientas, recursos y educación para la 
prevención comunitaria;

• Apoyar estrategias ambientales integrales para abordar 
los desafíos sistémicos.

Mayor's Coalition 
on Behavioral Health
City of Providence
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La Guía de Recursos de Salud Mental y Conductual 
de la Ciudad de Providence pretende incluir tantos 
recursos de Providence como sea posible y se actualizó 
a partir del verano de 2022. La información incluida en 
esta Guía está sujeta a cambios. Puede haber recursos 
adicionales disponibles en Providence que no están 
incluidos en esta Guía. 

Si usted o alguien que usted conoce, está teniendo 
pensamientos suicidas o está experimentando una crisis de 
salud mental o de abuso de sustancias, llame al 988.  

Cuando necesite ayuda de la policía, bomberos o rescate,  
o tenga una emergencia médica, como una sobredosis, 
llame al 911. 
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Nota de la Directora de la Oficina 
de Comunidades Saludables

Estimados residentes de Providence, proveedores 
comunitarios y otros aliados, 

Bienvenidos a la Guía de Recursos de Salud Mental y del 
Comportamiento de la Oficina de Comunidades Saludables 
de la Ciudad de Providence. 

Rhode Island es frecuentemente citado por tener altas tasas 
de enfermedades de salud mental y abuso de sustancias. 
Mientras esto podría sonar como que hay más casos de crisis 
de salud mental o uso indebido de sustancias aquí que en 
otros lugares, realmente refleja que los residentes de Rhode 
Island están muy conscientes de los recursos de salud mental 
disponibles y es más probable que busquen esos servicios. 

A pesar de las elevadas tasas de individuos buscando 
servicios, nos damos cuenta de que muchos residentes de 
Providence podrían desconocer dónde acceder a los mejores 
servicios de salud mental para ellos o para los miembros de 
su familia — o quizás ni siquiera piensan dar el primer paso 
hacia encontrar cuidado. Esa es la meta de esta Guía — poner 
al alcance de usted y de sus seres queridos los recursos 
disponibles para encontrar servicios si usted está necesitando 
ayuda. 

Un informe titulado “Estado de Salud Mental en America 
2022”, por Mental Health America (MHA) encontró que:  

1. De los más de 50 millones de estadounidenses que viven 
con enfermedades mentales, el 24 % tiene una necesidad 
de tratamiento insatisfecha. Esta cifra no ha disminuido 
desde 2011.

2. Más de la mitad de los adultos con una enfermedad 
mental no reciben tratamiento.

3. De los jóvenes con depresión severa que están recibiendo 
tratamiento, solo el 27% recibe atención constante.

4. El 8.1% de los niños tiene un seguro privado que no cubre 
los servicios de salud mental.
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5. El 11.1% de los estadounidenses con una enfermedad 
mental no tienen seguro.

6. El 10.6% de los jóvenes en los Estados Unidos tiene 
depresión grave. Esta tasa es más alta (14.5%) entre los 
jóvenes que se identifican con más de una raza.  

Estas estadísticas muestran que aún queda trabajo por hacer 
para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la atención 
de la salud mental y del comportamiento, especialmente 
para los niños. Sabemos que existen varias necesidades 
en Rhode Island; en 2021, 6,460 niños menores de 18 años 
fueron tratados en organizaciones comunitarias de salud 
mental locales (Rhode Island KIDS COUNT Factbook, 2022). 
Esperamos que la información de esta guía permita a más 
personas aprovechar los servicios y el apoyo disponibles en 
Providence y sus alrededores.

Si usted o alguien que conoce está experimentando desafíos 
emocionales o de comportamiento, sepa que hay recursos 
disponibles para usted. La mayoría de las personas no 
dudan en acudir al médico por un problema de salud física, 
como un hueso roto, y debemos tratar la salud mental de la 
misma manera. Si no está seguro de si su estado mental o 
emocional es algo de lo que preocuparse, vale la pena buscar 
un proveedor para preguntar. Su médico de atención primaria 
es un buen lugar para comenzar. Esperamos que esta guía 
también lo conecte con otros recursos valiosos en nuestra 
comunidad.

Por favor no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina 
a través de nuestro sitio web con cualquier pregunta que 
pueda tener:  
www.providenceri.gov/healthy-communities

Gracias, 
Laurie Moïse Sears, MPH  
Directora, Oficina de Comunidades Saludables  
de la Ciudad de Providence 



7

¿Qué es la línea 988?

La Línea 988 de Crisis de Vida y Suicidio (anteriormente 
conocido como la Línea Nacional de Prevención del Suicidio) 
ofrece acceso a llamadas, mensajes de texto y chat las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, a consejeros de 
crisis capacitados que pueden ayudar a las personas que 
experimentan crisis de suicidio, de abuso de sustancias y/o de 
salud mental, o cualquier otro tipo de angustia emocional. Las 
personas también pueden marcar el 988 si están preocupadas 
por un ser querido que pueda necesitar apoyo en casos de 
crisis. En Rhode Island, BH Link responde las llamadas al 988.

Para más información sobre el 988, visite el sitio web de 
SAMHSA preguntas y respuestas más frecuentes.  
https://www.samhsa.gov/find-help/988/faqs#about-988
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Acerca de esta Guía

Cada entrada en esta guía de recursos detalla una 
organización diferente que sirve a la comunidad de 
Providence, incluyendo los servicios que brinda la 
organización, los clientes a los que atienden, los programas 
especiales que ofrece la organización, los idiomas que habla 
la organización y las formas de pago que son aceptado 
por la organización. Si bien nos esforzamos por brindar 
la información más actualizada, tenga en cuenta que los 
servicios de la organización pueden cambiar y comunicarse 
directamente con la organización le brindará la información 
más actualizada.

Esta Guía de Recursos está dividida en cinco secciones de 
enfoque primarias para ayudar rápidamente a encontrar los 
recursos más relevantes.  

1. Necesidades Básicas – Ropa, Manejo de Casos, Apoyo 
a Víctimas de Crimen, Programación de Violencia 
Doméstica, Servicios de Educación y Empleo, Alimentos 
de Emergencia, Asistencia de Vivienda de Emergencia, 
Educación para la Salud, Clínica Legal, Asistencia con 
Hipotecas, Asistencia con Recetas Médicas, Asistencia con 
el Alquiler, Vivienda Temporal y Asistencia con Servicios 
Públicos. 

2. Niños, Jóvenes y Familia – Programas Enfocados 
Principalmente En La Unidad Familiar y Bienestar De La 
Niñez Y Las Madres. Se incluyen recursos especializados 
para residentes de habla hispana y LGBTQ+. 

3. Tratamiento para Pacientes Hospitalizados  – Recursos 
de Hospitalización y Recuperación de Adicciones. 

4. Servicios de Salud Mental y Recuperación  – Cuidados de 
Salud Conductual y Servicios de Tratamiento Ambulatorio. 

5. Otros Servicios – Recursos cuyas áreas de enfoque son 
importantes para la salud mental, pero que no pueden 
clasificarse específicamente en las secciones anteriores.
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Tipos de Servicios

Para cada organización enumerada en esta guía, enumeramos 
una palabra clave para los tipos de servicios que brinda la 
organización. A continuación, se encuentran las definiciones  
de las palabras clave de servicio incluidas en esta guía.  

Día de Tratamiento – Hospitalización parcial en la que 
un paciente reside en su hogar, pero viaja diariamente al 
tratamiento. 

Líneas de Ayuda/Líneas Directas – Apoyo emocional, social  
y/o financiero por teléfono a través de interacciones entre 
pares.

VIH/ETS – Programas especializados, defensa o apoyo para 
personas afectadas por el VIH/SIDA u otras enfermedades  
de transmisión sexual.  

Vivienda o Residencia Temporal – Refugios y organizaciones 
comunitarias de apoyo que brindan refugio. 

Seguro – Información y Apoyo acerca de Medicare, Medicaid, 
cobertura privada y otros tipos de seguros.

Servicios de Salud Mental – Apoyo y tratamiento para 
personas o familias afectadas por condiciones de salud 
mental.

Servicio Ambulatorio – Tratamiento médico proporcionado 
sin ingreso en un hospital.  

Ayuda con Prescripciones – Descuentos, programas u otros 
medios para ayudar con el pago de recetas.

Servicios Psiquiátricos – El estudio, diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos mentales afectivos, conductuales, cognitivos  
y perceptivos. 

Servicios de Apoyo de Recuperación –  Eliminación de 
obstáculos antes y durante la recuperación, así como mejora 
de la calidad de vida de las personas en recuperación y sus 
familias. 

Tratamiento Residencial – Centro de atención médica 
residente que brinda terapia y tratamiento para  
trastornos por uso de sustancias.  
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Formas de Pago Aceptadas

Siempre que sea posible, enumeramos los métodos de pago 
aceptados por cada organización para sus servicios (si es 
necesario). A continuación, se encuentran las definiciones de 
las formas de pago incluidas en esta guía.

Seguro privado/Patrocinado por el empleador – Plan de 
salud proporcionado a través de un empleador o por un 
individuo a través de una empresa privada.

Gratis - Todos los Servicios – Todas las interacciones y 
servicios son libres de costo. 

Gratis - Servicios Limitados – Algunos, pero no todos los 
servicios, son libres de costo. 

Medicaid – La mayor fuente de financiación para servicios 
médicos relacionados con la salud para personas de bajos 
ingresos en los Estados Unidos. 

Medicare – Servicio social que garantiza el acceso al seguro 
médico a los estadounidenses mayores de 65 años.

Gastos de Bolsillo – Compensación por servicios cubiertos 
por dinero de un individuo en lugar de otra fuente. 

Tarifa de escala móvil – Métodos de pago que varían según 
los ingresos u otros factores. 

Tricare – Programa de seguro médico del Sistema de Salud 
Militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
Generalmente utilizado por familias militares. 
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Líneas de Ayuda/Líneas Directas

BH Link 
401-414-5465 / Menor de 18: 855-543-5465

Servicio de Apoyo a Empleados de Care New England 
401-227-3669

Línea de Ayuda de Violencia Doméstica de Crossroads /24 
Horas 
401-861-2760

Línea Directa Nacional de Girls & Boys Town (que atiende a 
todos los adolescentes/niños en riesgo)  
800-448-3000

Línea Directa Nacional para Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transgénero (LGBT)  
888-843-4564

Línea de Ayuda Madres contra la Conducción Bajo los 
Efectos del Alcohol (MADD)  
877-623-3435

Narcóticos Anónimos  
845-431-9011

Centro Nacional de Llamadas para Veteranos sin Hogar  
877-424-3838

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica  
800-799-7233

Línea de ayuda de la Asociación Nacional de Trastornos de 
la Alimentación (NEDA)  
800-931-2237

Red Nacional de Líneas de Ayuda para Problemas con el 
Juego de Azar 
800-522-4700

Línea Nacional de Seguridad para Fugitivos 
773-800-9860
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Línea Directa Nacional sobre Agresión Sexual 
800-656-4673

Oficina de Envejecimiento Saludable (Servicios de 
Protección a Envejecientes) 
401-462-0555

Comedores Compulsivos Anónimos 
845-657-6603

Grupos de Familia Al-Anon de RI 
401-781-0044

Línea Directa de Buprenorfina de RI 
401-606-5456

Línea Directa para Reportar Abuso o Negligencia Infantil de 
RI  
800-742-4453

Servicios Legales de Rhode Island (Eliminación de 
Antecedentes Penales, Licencia de conducir y Servicios de 
beneficios públicos) 
401-274-2652

Línea Directa/Línea de Escucha Samaritana de RI para la 
Prevención de Crisis 
401-272-40444, 800-365-4044

Línea de Ayuda para Víctimas del Crimen de RI 
800-494-8100

Proyecto Trevor (Prevención Suicidio LGBTQ) 
866-488-7386 o Texto ‘START’ al 678-678

Línea de Crisis para Veteranos 
800-273-8255 o Texto 838255

988 Línea de Vida de Suicidio y Crisis 
Llamada o Texto al 988, 1-800-273-8255
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Sección 1: Necesidades Básicas

Amos House 

Teléfono: 401-272-0220  
Correo electrónico: info@amoshouse.com  
Sitio web: www.amoshouse.com  
Dirección: 460 Pine Street, Providence, RI 02907 

“Trabajamos en colaboración con otras agencias y 
grupos para abordar los problemas del hambre, la falta 
de vivienda y la pobreza. Estamos particularmente 
comprometidos a reducir la reincidencia y ayudar a las 
personas que luchan contra la adicción.” 

Servicios Ofrecidos: Adicción, Necesidades Básicas, VIH/
ETS, Vivienda o Residencia Temporal, Servicios de Salud 
Mental, Asistencia con Recetas, Servicios de Apoyo para la 
Recuperación, Referencias 
Clientes a los que Sirve: Adultos, Niños, Involucrados en la 
justicia penal, familias, clientes de habla hispana, mujeres y 
infantes  
Programas Especiales: Programa de refugio basado en la 
recuperación de 90 días para hombres y mujeres sin hogar, 
educación financiera, desarrollo laboral, programas de 
capacitación en artes culinarias y carpintería, divulgación y 
administración de casos para trabajadoras sexuales, vivienda 
de apoyo permanente, programa de reunificación madre-hijo, 
programa de paternidad  
Idiomas Hablados: Inglés, Español 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 
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Asociación de Acción Comunitaria de 
Providence (CAPP) 
Teléfono: 401-273-2000  
Correo electrónico: info@cappri.org  
Sitio web: www.cappri.org  
Dirección: 518 Hartford Avenue, Providence, RI 02909  
and 807 Broad Street, Providence, RI 02907

“CAPP es un proveedor líder de servicios sociales para el 
condado de Providence. La organización opera, promueve 
y apoya el desarrollo de programas de servicios humanos 
destinados a mejorar las vidas de personas y familias de 
ingresos bajos a moderados que viven en el condado 
de Providence. CAPP trabaja para minimizar la pobreza 
mientras capacita a los miembros de la comunidad para que 
sean autosuficientes.”

Servicios Ofrecidos: Despensa de alimentos, PLOMO Seguro, 
Instituto de Capacitación de Liderazgo para Padres, Servicios 
para Personas Mayores, Asistencia con Necesidades Básicas 
para Niños y Familias, Asistencia Voluntaria de Impuestos 
sobre la Renta, Programa de Asistencia de Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos, Climatización, Capacitación 
y Certificación de Empleo, Empleo Juvenil, Educación 
Financiera, Otros 
Clientes a los que Sirve: Niños, Adolescentes, Adultos, 
Personas mayores 
Idiomas Hablados: Español, Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Servicios Limitados 

Crossroads RI 
Teléfono: 401-521-2255  
Correo electrónico: information@crossroadsri.org  
Sitio web: www.crossroadsri.org  
Dirección: 160 Broad Street, Providence, RI 02903 

“La misión de Crossroads Rhode Island es ayudar a 
las personas y familias sin hogar o en riesgo a obtener 
hogares estables. Aquellos a quienes servimos logran 
esto a través de nuestra gama de servicios que incluyen 
vivienda, necesidades básicas, refugio, administración de 
casos, referencias y servicios de educación y empleo.”
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Servicios Ofrecidos: Necesidades básicas, vivienda, refugio 
de emergencia, administración de casos, servicios de 
educación y empleo, programación de violencia doméstica, 
referencias, asistencia de alquiler 
Clientes a los que Sirve: Todos son bienvenidos, incluyendo 
parejas, personas discapacitadas, sobrevivientes de violencia 
doméstica, adultos solteros, veteranos 
Idiomas Hablados: Inglés, Español (Intérpretes Disponibles)   
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Servicios Limitados  

Proyecto Weber/RENEW 
Teléfono: 401-383-4888 
Correo electrónico: info@weberrenew.org  
Sitio web: www.weberrenew.org  
Dirección: 640 Broad Street, Providence, RI 02907

“A través del alcance dirigido por pares, Project Weber/
RENEW brinda servicios de apoyo para la reducción 
de daños y la recuperación, construye relaciones con 
las personas a las que servimos y lucha por el cambio 
sistémico. A través del alcance dirigido por pares, 
Project Weber/RENEW brinda servicios de apoyo para 
la reducción de daños y la recuperación, construye 
relaciones con las personas a las que servimos y lucha por 
el cambio sistémico.”

Servicios Ofrecidos: Necesidades básicas, gestión de 
casos, reducción de daños, prevención y pruebas de VIH/
VHC, apoyo para la recuperación, divulgación en las calles, 
intercambio de jeringas Supports, Street Outreach, Syringe 
Exchange 
Clientes a los que Sirve: Adultos 
Idiomas Hablados: Inglés, Español 



16

Autoridad de Vivienda de Providence (PHA) 
Teléfono: 401-751-6400  
Sitio web: www.pha-providence.com  
Dirección: 100 Broad Street, Providence, RI 02903 

“La Autoridad de Vivienda de Providence (PHA) 
proporciona y desarrolla oportunidades y servicios de 
viviendas asequibles seguras y de calidad para abordar 
las necesidades de los residentes de Rhode Island. PHA, 
trabajando con sus residentes, será el mejor líder en su 
clase en la creación de comunidades seguras y vibrantes 
que promuevan caminos hacia oportunidades y será un 
lugar donde las personas se sientan orgullosas de vivir y 
trabajar.”

Servicios Ofrecidos: Necesidades básicas, información sobre 
salud conductual, apoyo a víctimas de delitos, educación 
sobre la salud, prevención, servicios de apoyo para la 
recuperación, derivación y apoyo, desarrollo de la fuerza 
laboral, desarrollo juvenil 
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, adultos, niños, 
sobrevivientes de violencia doméstica, familias, adultos 
mayores, familias de militares y veteranos, personas con 
discapacidad, víctimas de delitos, mujeres y infantes 
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués 

Coalición de Rhode Island para Poner fin a la 
Falta de Vivienda 
Teléfono: 401-721-5685  
Correo electrónico: info@rihomeless.org  
Sitio web: http://rihomeless.org  
Dirección: 1070 Main Street, Suite 304, Pawtucket, RI 02860 

“La Coalición de Rhode Island para Acabar con la Falta 
de Vivienda trabaja en colaboración con defensores, 
proveedores y organizaciones religiosas para crear y 
promover soluciones duraderas para prevenir y acabar con 
la falta de vivienda.”

Servicios Ofrecidos: Clínica legal, Referimientos 
Clientes a los que Sirve: Público en General 
Idiomas Hablados: Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 
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RIREACH (Línea de Ayuda, Educación y 
Asistencia al Consumidor de Recursos de 
Seguros de Rhode Island) 
Teléfono: 1-855-RIREACH (1-855-747-3224)  
Correo electrónico: rireach@ripin.org  
Sitio web: http://www.rireach.org/  
Dirección: Red de Información para Padres de Rhode Island 
300 Jefferson Boulevard, Suite 300, Warwick, RI 02888 

“RIREACH (Línea de Ayuda, Educación y Asistencia 
al Consumidor de Recursos de Seguros de Rhode 
Island) brinda asistencia directa a los consumidores 
que necesitan ayuda para comprender y acceder a su 
cobertura de salud. ”

Servicios Ofrecidos: Asistencia con la inscripción en el seguro 
y la resolución de problemas con la cobertura, referencias  
Clientes a los que Sirve: Adultos, Adultos Discapacitados, 
Adultos Mayores, Familias de Militares y Veteranos 
Idiomas Hablados: Inglés y Español 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 
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Casa de la Esperanza – Programa de Acceso
Teléfono: 401-463-3324  
Correo electrónico: info@thehouseofhopecdc.org 
Sitio web: https://thehouseofhopecdc.org 
Dirección: 3188 Post Road, Warwick, RI 02886

“En Casa de Esperanza afirmamos que la vivienda 
segura y estable es un derecho humano básico. 
Abordamos el trauma de la falta de vivienda 
mediante el empoderamiento de los constituyentes, 
la prestación de servicios de innovación de alto 
impacto, la diversificación de las opciones de vivienda 
y la promoción de políticas para contrarrestar las 
desigualdades estructurales.”

Servicios Ofrecidos: Refugio, vivienda, habilidades para la 
vida, servicios sociales, servicios de salud mental, tutoría 
entre pares, referimientos a proveedores 
Referrals Clientes a los que Sirve: Adultos  
Idiomas Hablados: Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 

United Way of Rhode Island 2-1-1 
Teléfono: 401-444-0600 or 211 
Correo electrónico: info@unitedwayri.org  
Sitio web: www.uwri.org  
Dirección: 50 Valley Street, Providence, RI 02909 

“Obtenga ayuda con 2-1-1, su recurso gratuito y 
confidencial para obtener asistencia con vivienda, 
alimentos, cuidado de niños y otras necesidades. Llame 
o chatee ahora para conectarse de inmediato. Nuestros 
especialistas están disponibles para usted las 24 horas del 
día, los 365 días del año.” 

Servicios Ofrecidos: Referimientos  
Clientes a los que Sirve: Público en general 
Idiomas Hablados: Cambodiano, chino, Inglés, Italiano, 
Laosiano, Mon-Khme, Portugués, Españo, Traducción 
disponible 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios



19

Sección 2: Niños, Jóvenes 
y Familias

Academia de Aprendizaje Anchor (Escuela 
Secundaria Recuperación de Rhode Island) 
Teléfono: 401-432-7279  
Correo electrónico: info@anchorlearningacademy.org  
Sitio web:  
https://www.providencecenter.org/anchor-academy 
Dirección: 520 Hope Street, Providence, RI 02906 

“Una escuela secundaria de recuperación que combina 
apoyo académico y terapéutico para estudiantes que 
superan la adicción a las drogas y el alcohol.”

Servicios Ofrecidos: Servicios de Recuperación  
Clientes a los que Sirve: Adolescentes  
Programas Especiales: Educación 
Idiomas Hablados: Inglés, Español 
 

Centro Comunitario de Recuperación Anchor
Teléfono: (401) 889-5770 (Providence) y 401-615-9945 
(Warwick)  
Correo electrónico: Info@anchorrecovery.org  
Sitio web: www.anchorrecovery.org  
Direcciónes: 310 Reservoir Avenue, Providence, RI 02907  
y 890 Centerville Road, Warwick, RI 02886 

“Centros Comunitarios de Recuperación Anchor - 
Servicios de Apoyo de Pares a Pares” 

Servicios Ofrecidos: Adicción, defensa, apoyo telefónico para 
la recuperación, capacitación profesional, servicios de apoyo 
para la recuperación, grupos de apoyo 
Clientes a los que Sirve: Adultos, Involucrados en la justicia 
penal, familias, adultos mayores, familias de militares y 
veteranos 
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 
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Hospital Bradley (Socio de Lifespan)
Teléfono: 401-432-1000 (24/7 Emergencias: 401-432-1364)  
Sitio web: http://www.bradleyhospital.org/  
Dirección: 1011 Veterans Memorial Parkway,  
East Providence, RI 02915 

“Nuestra misión en Bradley Hospital es brindar una 
variedad de atención de salud mental de alta calidad y 
centrada en la familia para bebés, niños, adolescentes 
y adultos jóvenes con trastornos emocionales y/o 
discapacidades del desarrollo.” 

Servicios Ofrecidos: Paciente hospitalizado, Ambulatorio 
intensivo, Ambulatorio  
Clientes a los que Sirve: Infantes, niños, adolescentes, adultos 
jóvenes  
Idiomas Hablados: Inglés, intérpretes disponibles  
Formas de Pago Aceptadas: Gastos de bolsillo, Medicaid, 
Medicare, seguro financiado por el estado, seguro de  
salud privado  

Centro para los Asiáticos del Sudeste
Teléfono: 401-274-8811  
Sitio web: www.cseari.org  
Dirección: 270 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907-2931  
Servicios Ofrecidos: Grupos de apoyo, clases de apoyo 
comunitario, prevención del abuso de sustancias   
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, niños, familias del 
sudeste asiático   
Programas Especiales: Asistencia de la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, clases de ciudadanía, clases de inglés 
como segundo idioma, programa de diploma externo, 
asociación comunitaria de cuidado familiar, comidas sobre 
ruedas, programa de aprendizaje juvenil de verano, programa 
de asistencia a las víctimas, asistencia voluntaria con el 
impuesto sobre la renta 
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Clinica Esperanza/Hope Clinic 
Teléfono: 401-347-9093  
Correo electrónico: info@aplacetobehealthy.org  
Sitio web: www.aplacetobehealthy.org  
Dirección: 60 Valley Street, Providence, RI 02909

“Brindamos Atención Primaria con un enfoque en la 
prevención y el mantenimiento de la salud. Atendemos  
a adultos sin seguro. Las visitas a la clínica son con  
cita previa.”

Servicios Ofrecidos: Clínica de Atención Primaria, 
Referencias, Servicios sin cita previa  
Clientes a los que Sirve: Individuos y familias Latinos, 
Comunidad Islámica, Personas sin seguro médico  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Servicios Limitados , 
gastos de bolsillo (escala móvil) 
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Family Service of Rhode Island 
Teléfono: 401-519-2280 or 401-331-1350  
Sitio web: www.familyserviceri.org  
Dirección: 55 Hope Street, Providence, RI 02906 

“Family Service of Rhode Island brinda atención continúa 
coordinada que ayuda a las familias más desatendidas, 
muchas con antecedentes de trauma, abuso, negligencia, 
problemas de salud mental, abuso de sustancias, retrasos 
en el desarrollo, VIH/SIDA y otros problemas. Los servicios 
están informados sobre el trauma, así como basados 
en evidencia/informados, y están disponibles en varios 
idiomas.”

Servicios Ofrecidos: Adicción, defensa, necesidades básicas, 
coordinación de atención y servicios, violencia doméstica y 
sexual, desarrollo de la primera infancia, cuidado de crianza, 
servicios de VIH/SIDA, servicios de salud mental, asociación 
policial para responder a víctimas de delitos, embarazo 
y crianza de los hijos, servicios psiquiátricos, tratamiento 
residencial , Prácticas Restaurativas, Educación Especial, 
Terapia de Trauma para Víctimas de Crimen y Violencia, así 
como para Familias de Militares y Veteranos, Desviación de 
Jóvenes de la Participación en la Corte, otros 
Clientes a los que Sirve: Población en General (todas las 
edades) 
Programas Especiales: Proyecto SIDA Rhode Island, 
Intervención Temprana, Asociación Comunitaria de 
Cuidado Familiar, Cuidado Tutelar (Foster Care), Academia 
Mount Pleasant, Providence Talks, Iniciativa para Niños de 
Providence, Soluciones, The Walking School Bus, Servicios de 
Diversión para Jóvenes   
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués, Creol, 
Traducción disponible 
Formas de Pago Aceptadas: Seguros privados, Medicare, 
Medicaid, Tricare 
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Programa de Trastornos de la Alimentación 
del Hospital Infantil Hasbro
Teléfono: 401-444-8638 
Sitio web: https://www.lifespan.org/centers-services/eating-
disorder-program 
Dirección: 593 Eddy Street, Providence, RI 02903

“El Programa de Trastornos de la Alimentación 
del Hospital de Niños Hasbro brinda atención 
multidisciplinaria centrada en la familia para niños y 
adolescentes con trastornos de la alimentación. Nuestro 
programa incluye servicios médicos, nutricionales y de 
salud mental integrales para pacientes hospitalizados y 
ambulatorios para promover y mantener el bienestar físico 
y mental.” 

Servicios Ofrecidos: Consejería, evaluaciones de trastornos 
alimenticios para pacientes hospitalizados y ambulatorios, 
monitoreo, servicios nutricionales  
Clientes a los que Sirve: Niños y adolescentes 

Haus of Codec
Teléfono: 401-484-7465 
Correo electrónico: hausofcodec@gmail.com 
Sitio web: https://www.hausofcodec.org/

“Construyendo comunidad a través de las artes y el 
empoderamiento educativo. Con sede en Creative Capital, 
Haus of Codec se compromete a garantizar el fin de la 
falta de vivienda de los jóvenes en edad de transición en 
Providence a través de las artes y el desarrollo de la fuerza 
laboral.”

Servicios Ofrecidos: Educación, Despensas de Alimentos y 
Ropa, Refugios, Oportunidades de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral 
Clientes a los que Sirve: Jóvenes de 18-24 años 
Idiomas Hablados: Inglés, Español 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios  
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Madres Contra Conducir Bajo Efectos del 
Alcohol en Rhode Island
Teléfono: 401-421-0800  
Correo electrónico: ri.state@madd.org  
Sitio web: https://www.madd.org/rhode-island/  
Dirección: 2 Regency Plaza, Suite 3, Providence, RI 02903  
Servicios Ofrecidos: Defensa, línea de ayuda/líneas directas, 
prevención, referimientos  
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, Adultos, Familias  
Idiomas Hablados: Inglés 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 

Servicios de Salud Mental del Hospital  
de Rhode Island 
Teléfono: 401-444-7442  
Sitio web: www.rhodeislandhospital.org/services/mental-
health  
Dirección: 593 Eddy Street, Providence, RI 02903 

“Como los mayores proveedores de servicios de salud 
mental y psiquiátrica en el sur de New England, los 
hospitales asociados de Lifespan están comprometidos 
con la integración de la psiquiatría y la medicina, 
brindando servicios de salud mental para nuestros 
pacientes médicos y quirúrgicos y para más de 75,000 
visitas ambulatorias cada año.”

Servicios Ofrecidos: Médico, Psiquiátrico, Referencias, Abuso 
de sustancias 
Clientes a los que Sirve: Children, Young Adultos, Adultos, 
Seniors  
Idiomas Hablados: Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Out of Pocket, Most Major 
Insurance, Medicare, Medicaid, Tricare 
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Red de Información para Padres  
de Rhode Island (RIPIN)  
Teléfono: 401-270-0101  
Correo electrónico: info@ripin.org  
Sitio web: www.ripin.org  
Dirección: 300 Jefferson Boulevard, Suite 300, 
Warwick, RI 02888

“Nuestra misión es ayudar a las personas, los padres, 
las familias y los niños a lograr sus objetivos de salud, 
educación y bienestar socioeconómico al proporcionar 
información, capacitación, educación, apoyo y defensa 
para el cuidado centrado en la persona/familia y el 
cambio del sistema.”

Servicios Ofrecidos: Abogacía, Servicios Cedar Family Center, 
Intervención Temprana, Defensoría de la Salud (Medicaid y 
Medicare), Educación Especial, Grupos de Apoyo, Asistencia 
Telefónica con Seguro Médico (público y privado), Transición 
de la Escuela a la Vida Adulta, Clases de Bienestar (Red de 
Salud Comunitaria) 
Clientes a los que Sirve: Infantes, Niños, Adolescentes, 
Jóvenes adultos, Adultos mayores, Familias, Profesionales  
Idiomas Hablados: Inglés, Español – En el personal (Acceso a 
la línea de idiomas para comunicarse con los clientes)  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Servicios Limitados  
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Servicios de Asistencia a Estudiantes de 
Rhode Island (RISAS) 
Teléfono: 401-732-8680  
Sitio web: www.risas.org  
Dirección: 300 Centerville Road, Suite 301S, 
Warwick, RI 02886 

“Servicios de Asistencia a Estudiantes de Rhode Island, 
una división de Coastline EAP, ha brindado servicios 
de intervención temprana y prevención del abuso de 
sustancias en escuelas y comunidades de Rhode Island 
desde 1987. Nuestro servicio principal es el Programa 
de Asistencia Estudiantil modelo reconocido a nivel 
nacional.”

Servicios Ofrecidos: Gestión de casos, presentaciones en 
el aula, desarrollo profesional, referencias, asesoramiento a 
corto plazo en la escuela, grupos de apoyo 
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, Niños, Familias   
Programas Especiales: Servicios basados en la escuela: 
Servicios de salud mental/abuso de sustancias, intervención 
temprana, remisión, administración de casos; Basado en la 
escuela y la comunidad: Talleres de prevención del suicidio y 
desarrollo del personal 
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios 

Rhode Island Libre de Tabaco  
Teléfono: 401-533-5179  
Sitio web: www.TobaccoFree-RI.org  
Dirección: c/o Asociación Americana del Pulmón de  
Rhode Island, 260 West Exchange Street, Suite 102B, 
Providence, RI 02903 

“Una red estatal de organizaciones e individuos que 
trabajan para reducir el consumo de tabaco, la principal 
causa de muerte y enfermedad prevenible en Rhode 
Island.” 

Servicios Ofrecidos: Promoción, línea de ayuda/líneas 
directas, prevención  
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Clientes a los que Sirve: Público en General, Embajador Libre 
de Tabaco Programa para jóvenes y adultos jóvenes de 12 a 21 
años 
Programas Especiales: Recursos y referencias a programas 
y servicios de tabaco y nicotina; Programa de Jóvenes 
Embajadores Libres de Tabaco; Materiales de recursos para 
defensores y legisladores sobre dejar de fumar, entornos 
libres de tabaco, prevención del consumo de tabaco; Guías de 
políticas y equipo de herramientas de promoción 
Idiomas Hablados: Inglés 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios  

Youth Pride Inc. 
Teléfono: 401-421-5626  
Correo electrónico: info@youthpride.org  
Sitio web: www.youthprideri.org  
Dirección: 743 Westminster Street, Providence, RI 02903 

“Youth Pride, Inc. se dedica a satisfacer las necesidades 
únicas de los jóvenes y adultos jóvenes afectados 
por la orientación sexual y la identidad/expresión de 
género mientras trabaja para acabar con los entornos 
homofóbicos y transfóbicos en los que viven, trabajan y 
juegan.” 

Servicios Ofrecidos: Abogacía, necesidades básicas, centro 
de acogida, VIH/ETS, servicios de salud mental, prevención, 
capacitación profesional, referencias, grupos de apoyo  
Clientes a los que Sirve: Jóvenes de hasta 23 años  
Idiomas Hablados: Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios
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Sección 3: Tratamiento para 
Pacientes Hospitalizados

AdCare Rhode Island 
Teléfono: 401-294-6160, 1-800-ALCOHOL  
Correo electrónico: commserv@contactaac.com  
Sitio web: www.adcare.com  
Dirección: 1950 Tower Hill Road, North Kingstown, RI 02852 

“AdCare Rhode Island es un centro de tratamiento de 
alcohol y drogas para pacientes hospitalizados con 
46 camas con la misión de brindar experiencias de 
recuperación transformadora a personas que luchan 
contra la dependencia de sustancias.”

Servicios Ofrecidos: Agudo Residencial, Desintoxicación, 
Ambulatorio Intensivo, Estabilización de Salud Mental, 
Ambulatorio 
Clientes a los que Sirve: Adultos (18+)  
Idiomas Hablados: Inglés  
Formas de Pago Aceptadas: Patrocinado por el empleador/
Seguro privado, gastos de bolsillo   

Hospital Butler
Teléfono: 401-455-6200  
Sitio web: www.butler.org  
Dirección: 345 Blackstone Boulevard  
Providence, RI 02906 

“La Unidad de Pacientes Hospitalizados por Alcohol y 
Drogas proporciona tratamiento agudo para adultos 
que son adictos activos al alcohol y/u otras drogas. La 
desintoxicación con supervisión médica intensiva se 
brinda a las personas que no cuentan con el apoyo para 
desintoxicarse de forma ambulatoria.”
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Servicios Ofrecidos: Tratamiento por abuso de sustancias, 
desintoxicación, atención hospitalaria para pacientes 
hospitalizados, hospitalización parcial/tratamiento diurno 
Clientes a los que Sirve: Adultos  
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: La mayoría de los principales 
seguros, Medicare, Medicaid, gastos de bolsillo, Tricare 

Servicios de Salud Conductual MAP, Inc.
Teléfono: 401-785-0050  
Correo electrónico: info@maprehab.com  
Sitio web: www.maprehab.com 
Dirección: 66 Burnett Street, Providence, RI 02907  
Servicios Ofrecidos: Servicios por uso indebido de sustancias, 
Servicios de salud mental, Residencia de 90  
días, Programa ambulatorio intensivo, Programa  
ambulatorio general 
Clientes a los que Sirve: Hombres adultos (18+) 
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: Cualquier forma de seguro, 
incluyendo Blue Cross Blue Shield, Gastos de Bolsillo 

SSTARbirth 
Teléfono: 401-463-6001  
Sitio web: www.sstar.org  
Dirección: 80 East Street, Cranston, RI 02920 

“SSTARbirth es el único programa residencial de 
tratamiento de abuso de sustancias en el estado de 
Rhode Island diseñado específicamente para mujeres 
embarazadas, posparto y sus hijos.”

Servicios Ofrecidos: Cuidado Residencial de Largo Plazo  
Clientes a los que Sirve: Mujeres (18+) 
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: Planes de Medicaid de Rhode 
Island: United Healthcare, Neighborhood Health, Tufts
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Sección 4: Salud Mental  
y Servicios de Recuperación

Grupo de salud conductual (anteriormente 
Journey to Hope, Health, and Healing, Inc.)
Teléfono: 401-941-4488 o 1-888-312-2033  
Sitio web: https://www.bhgrecovery.com 
Dirección: 160 Narragansett Avenue, Providence, RI 02907 

“El equipo experimentado y dedicado de Behavioral 
Health Group (BHG) ofrece un tratamiento ambulatorio 
integral para el abuso de sustancias para personas 
adictas a los opiáceos en Rhode Island y los alrededores 
de Massachusetts y Connecticut.”

Servicios Ofrecidos: Mantenimiento con metadona, 
Desintoxicación a largo plazo de opiáceos, Desintoxicación a 
corto plazo de opiáceos, Consejería individual, Consejería y 
educación grupal, Consejería por uso indebido de sustancias 
libres de drogas, Hep. Pruebas y asesoramiento anónimos 
de Hep. C y VIH, exámenes médicos, evaluación clínica de 
trastornos concurrentes, coordinación de atención con 
organizaciones comunitarias, determinación de elegibilidad 
ATR (Acceso a la recuperación) para tratamiento financiado 
por subvenciones  
Clientes a los que Sirve: Adultos 
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués 
Formas de Pago Aceptadas: Medicaid, Medicare, Seguro de 
salud privado, Gastos de bolsillo   

Salud Conductual CODAC
Teléfono: 401-942-1450  
Correo electrónico: codac@codacinc.org  
Sitio web: www.codacinc.org  
Dirección: 349 Huntington Avenue, Providence, RI 02909 

“La agencia de tratamiento de opioides más antigua 
y más grande de Rhode Island, con 5 sitios en todo 
el estado, CODAC está en una posición única para 
brindar una amplia gama de servicios ambulatorios de 
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recuperación, tratamiento y prevención para quienes 
luchan con los desafíos del abuso de sustancias, la salud 
mental y los problemas de salud del comportamiento. , 
consumo de tabaco, problemas con el juego de azar y 
otros comportamientos adictivos o abusivos.”

Servicios Ofrecidos: Programas de tratamiento de adicción 
a los opiáceos (metadona, buprenorfina, Vivitrol), remisiones 
a la justicia penal por DUI y otro uso indebido de sustancias 
ilícitas, servicios para dejar de fumar, servicios de apoyo para 
la recuperación, servicios psiquiátricos en el lugar, pruebas 
rápidas de Hepatitis C “in situ”, programas para problemas 
con el juego  
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, Adultos, Involucrados 
en la Justicia Penal, Familias, Adultos Mayores 
Programas Especiales: Programas intensivos para pacientes 
ambulatorios, servicios de hogares de salud para pacientes de 
Medicaid, servicios de mantenimiento fuera del sitio, servicios 
para pacientes en probatoria/libertad condicional, programas 
de apoyo para el reingreso  
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués 
Formas de Pago Aceptadas: Patrocinado por el empleador/
Seguro privado, Medicaid, gastos de bolsillo  

Gateway Healthcare Inc. 
Teléfono: 401-729-8701 and (toll free) 888-841-5252  
Sitio web: www.gatewayhealth.org  
Dirección: (Oficina Administrativa) 249 Roosevelt Avenue  
Pawtucket, RI 02860 

“Gateway ofrece una variedad de servicios de tratamiento 
de adicciones y salud mental para pacientes ambulatorios 
y residenciales, ofreciendo una atención continua que 
promueve la resiliencia y la recuperación.”

Servicios Ofrecidos: (Incluyendo, pero no limitado a) 
psiquiatría, psicoterapia individual y grupal, manejo de 
casos basado en la comunidad, rehabilitación vocacional, 
intervención de agresores  
Clientes a los que Sirve: Público en general  
Programas Especiales: 24-horas Servicio de Emergencias 
Psiquiátricas/Líneas de Crisis 401-723-1915 or 401-553-1031   
Idiomas Hablados: Inglés, Traducción disponible  
Formas de Pago Aceptadas: Gastos de bolsillo, Medicaid, 
seguro de salud privado 
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Centro de tratamiento integral de Providence 
(antiguo Discovery House)

Teléfono: 401-461-9110  
Sitio web: www.ctcprograms.com  
Dirección: 66 Pavilion Avenue, Providence, RI 02905 

“El Centro de Tratamiento Integral de Providence (CTC) 
atiende a adultos en el área de Providence, Rhode Island, 
que han estado luchando contra la adicción a los opioides. 
Brindamos tratamiento asistido por medicamentos, o MAT, 
que incorpora medicamentos recetados y asesoramiento 
para capacitar a adultos de todos los géneros para 
lograr una recuperación a largo plazo de la adicción a los 
opioides.”

Servicios Ofrecidos: Consejería, Tratamiento Asistido por 
Medicamentos, Metadona, Suboxone, Vivitrol   
Clientes a los que Sirve: Adultos  
Formas de Pago Aceptadas: Medicare, Medicaid, Gastos de 
bolsillo, asistencia patrocinada por el estado para personas 
sin seguro e indocumentadas 

Programa de Abusos de Sustancias de la 
Guardia Nacional de Rhode Island 

Teléfono: 401-275-4052  
Dirección: 645 New London Avenue, Cranston, RI 02920  
Servicios Ofrecidos: Referral Services, Strong Choices 
Prevention Training 
Clientes a los que Sirve: RI Army National Guard Service 
Members and Families  
Idiomas Hablados: Inglés 
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Servicios de Salud Mental Riverwood   
Teléfono: 401-272-3018  
Sitio web: http://www.riverwoodmhs.dreamhosters.com  
Dirección: 1268 Eddy Street, Providence, RI 02905

“Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de 
las personas que experimentan problemas de salud 
conductual significativos y persistentes o personas sin 
hogar crónicas proporcionando y/o coordinando una gama 
de servicios residenciales y comunitarios que se centran en 
la recuperación, el bienestar y el crecimiento personal.”

Servicios Ofrecidos: Vivienda, Seguros, Salud Mental, 
Referencias, Tratamiento por Abuso de Sustancias 
Clientes a los que Sirve: Personas crónicamente sin hogar   
Idiomas Hablados: Inglés, Español 

Centro Médico Roger Williams 

Teléfono: 401-456-2000  
Sitio web: www.rwmc.org  
Dirección: 825 Chalkstone Avenue  
Providence, RI 02908 

“Roger Williams es el único hospital general en Rhode 
Island con un Programa de Desintoxicación de Drogas y 
Alcohol de Nivel IV. Bajo cuidadosa supervisión médica, 
los pacientes adultos reciben una terapia diaria diseñada 
específicamente para una desintoxicación segura. La 
unidad de desintoxicación de alcohol de 15 camas 
ofrece atención integral y servicios de recuperación 
insuperables.”

Servicios Ofrecidos: Desintoxicación con metadona, 
psiquiatría, tratamiento por abuso de sustancias 
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, Personas con 
Trastornos Mentales Concurrentes y Trastornos por Consumo 
de Sustancias, Clientes de justicia penal  
Clients Idiomas Hablados: Inglés, ASL  
Formas de Pago Aceptadas: Gastos de bolsillo, la mayoría de 
los principales seguros, Medicare, Medicaid, Tricare 
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Centro de Asuntos Médicos para Veteranos
Teléfono: 401-273-7100  
Sitio web: www.providence.va.gov  
Dirección: 830 Chalkstone Boulevard, Providence, RI 02908 

“El Providence VA Medical Center se dedica a brindar 
atención médica integral de alta calidad para pacientes 
ambulatorios y hospitalizados a veteranos que residen en 
Rhode Island y el sureste de Massachusetts.”

Servicios Ofrecidos: Todos los servicios médicos  
Clientes a los que Sirve: Familias de militares y veteranos 
(Oficina de Elegibilidad en el 401-273-7100 x3255)  
Idiomas Hablados: Inglés, Español, ASL u otro tipo de 
asistencia para personas con limitaciones auditivas 
Formas de Pago Aceptadas: Gratis, Copago, Seguro de salud 
privado, Tricare 

Centro Médico de Asuntos de Veteranos 
CAPS (Sección Integral de Psiquiatría 
Ambulatoria)
Teléfono: 401-273-7100  
Sitio web: http://www.mentalhealth.va.gov/  
Dirección: 830 Chalkstone Avenue, Unit 116-F  
Providence, RI 02908 

“Las actividades de investigación clínica reconocidas 
a nivel nacional e internacional mejoran la atención 
al paciente en los servicios de salud, dermatología, 
tratamiento de salud mental, pulmonar/vascular, 
rehabilitación, trastorno de estrés postraumático y 
alcoholismo y abuso de drogas.”

Servicios Ofrecidos: CARS-Programa de Abuso de 
Sustancias, Neuropsicología, Programa de Tratamiento de 
Opioides, PTSD, Rehabilitación/Recuperación, Regreso de 
Veteranos, Trauma Sexual, Dejar de Fumar, Prevención del 
Suicidio   
Clientes a los que Sirve: Familias de militares y veteranos 
(Oficina de elegibilidad: 401-273-7100 x3255) 
Programas Especiales: Clínica ambulatoria de atención 
provisional de salud mental, numerosos grupos de apoyo 
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Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués, ASL u otro 
tipo de asistencia para personas con limitaciones auditivas   
Formas de Pago Aceptadas: Gratis, Copago, Seguro de salud 
privado, Tricare 

VICTA
Teléfono: 401-300-5757 
Correo electrónico: info@victalife.com 
Sitio web: www.victalife.com 
Dirección: 110 Elmwood Avenue 
Providence RI 02907

“Empoderando la Recuperación individualizada”

Servicios Ofrecidos: Consejería familiar, grupal e individual 
para trastornos por uso de sustancias, enfermedades 
mentales y/o afecciones relacionadas con traumas, programa 
ambulatorio intensivo para trastornos por uso de sustancias, 
tratamiento asistido por medicamentos, metadona, 
buprenorfina/suboxone, Vivitrol, servicios psiquiátricos 
Clientes a los que Sirve: Adultos (18+) 
Programas Especiales: Atención médica ambulatoria (solo 
disponible para clientes que participan en uno de los otros 
programas) 
Idiomas Hablados: Portugués Brazileño, Inglés y Español   
Formas de Pago Aceptadas: Medicaid, Medicare, Gastos de 
bolsillo (escala variable), Seguro privado, Financiamiento de 
subvenciones para tratamiento asistido por medicamentos 
para clientes sin seguro o indocumentados 
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Hospital Women and Infants 
Teléfono: 401-274-1100  
Sitio web: http://www.womenandinfants.org  
Dirección: 101 Dudley Street, Providence, RI 02905 

“Con un personal que incluye psiquiatras certificados por 
la junta, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas 
en enfermería clínica, contamos con la experiencia 
necesaria para diagnosticar, tratar y controlar una amplia 
gama de afecciones psiquiátricas antes, durante y después 
del embarazo de una mujer.”

Servicios Ofrecidos: Tratamiento por abuso de sustancias  
Clientes a los que Sirve: Mujeres embarazadas/Postparto  
Idiomas Hablados: Inglés, Español, ASL u otro tipo de 
asistencia para personas con limitaciones auditivas, Farsi  
Formas de Pago Aceptadas: Gastos de bolsillo, la mayoría de 
los principales seguros, Medicare, Medicaid, Tricare 
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Sección 5: Otros Recursos

Proyecto SIDA Rhode Island 
Teléfono: 401-831-5522  
Correo electrónico: info@aidsprojectri.org  
Sitio web: www.aidsprojectri.org  
Dirección: 55 Hope Street, Providence, RI 02906 
Dirección de correo postal: PO Box 6688,  
Providence, RI 02940

“Fundada originalmente en 1985, APRI fue la primera 
organización de servicios para el SIDA en Rhode Island. 
Nuestra misión es proporcionar una respuesta compasiva, 
sin prejuicios y colaborativa a las necesidades de las 
personas que viven con el VIH, están afectadas por él y 
están en riesgo de contraerlo. Nos esforzamos por cumplir 
nuestra misión a través del liderazgo en prevención, 
educación, servicios de apoyo y defensa. Atendemos a más 
de 1,500 personas en todo Rhode Island cada año. APRI es 
una división de Family Service de Rhode Island.”

Servicios Ofrecidos:   
* Para personas con VIH-positivo: administración de casos no 
médicos, navegación de vivienda, salud mental para pacientes 
ambulatorios, servicios de despensa de alimentos, apoyo 
nutricional, servicios de salud oral, asistencia financiera de 
emergencia 
* Para personas VIH-negativas: Pruebas confidenciales en 
persona de VIH y Hepatitis C, Pruebas de VIH en el hogar, 
Suministros para sexo más seguro, Educación sobre salud 
sexual 
Clientes a los que Sirve: Adultos  
Programas Especiales: Centro Afia para la Salud y el Bienestar: 
El Centro Afia está ubicado en 55 Hope Street, Providence, 
RI 02906. El Centro Afia ofrece una variedad de servicios, 
que incluyen una despensa de alimentos y actividades de 
socialización, para clientes actuales que son VIH positivos. 
Idiomas Hablados: Inglés, Español, Portugués 
Formas de Pago Aceptadas: Todos los servicios de pruebas 
y prevención son gratuitos. Los servicios de apoyo para 
personas con VIH se brindan a personas con ingresos elegibles 
y están cubiertos por la mayoría de las aseguradoras. 
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Asociación de Lesiones Cerebrales  
de Rhode Island
Teléfono: 401-228-3319  
Correo electrónico: braininjurycenter@biari.org  
Sitio web: www.biari.org 
Dirección: 1017 Water Avenue, East Providence, RI 02914 

“La Asociación de Lesiones Cerebrales de Rhode Island 
se dedica a aumentar la conciencia sobre las lesiones 
cerebrales y sus consecuencias, brindar educación para 
prevenir lesiones cerebrales y mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por lesiones cerebrales.”

Servicios Ofrecidos: Defensoría, Prevención, Referimientos, 
Grupos de apoyo 
Clientes a los que Sirve: Adolescentes, adultos, niños, 
involucrados en la justicia penal, sordos y con dificultades 
auditivas, familias, mujeres y infantes, adultos mayores, 
familias de militares y veteranos 
Idiomas Hablados: Inglés, ASL u otro tipo de asistencia para 
personas con dificultades auditivas  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios  

Instituto de Salud Comunitario de Lifespan 
Teléfono: 401-444-8009  
Sitio web: https://www.lifespan.org/centers-services/
lifespan-community-health-institute  
Dirección: 335R Prairie Avenue, Suite 2-B  
Providence, RI 02905 

“Lifespan coordina cientos de programas, eventos 
y actividades de servicio comunitario que atienden 
anualmente a entre 25,000 y 30,000 habitantes del sur 
de New England. Los programas se brindan a través de 
los hospitales asociados de Lifespan y, a menudo, se 
ofrecen de forma gratuita o a un costo reducido para la 
comunidad.”

Servicios Ofrecidos: Servicios de referimientos  
Clientes a los que Sirve: Público en General  
Idiomas Hablados: Inglés, traducción disponible  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Servicios Limitados  
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Centro de Bienestar y Recuperación Oasis  
de Rhode Island
Teléfono: 401-831-6937  
Correo electrónico: info@oasis-ri.org  
Dirección: 134 Mathewson Street, Suite B5 
Providence, RI 02903

“Apoyo de pares en un entorno donde los consumidores 
de salud mental pueden pasar a relajarse, socializar y 
ayudar a desarrollar los servicios y programas que deseen. 
Las actividades se llevan a cabo cuando los miembros lo 
consideran apropiado. Servicios de referencias de salud 
mental disponibles.”

Servicios Ofrecidos: Defensa, grupos comunitarios, centros 
de acogida, servicios de referencia, grupos de apoyo  
Clientes a los que Sirve: Adultos  
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los Servicios  

Prevención de Sobredosis e Intervención con 
Naloxona (PONI)/Hospital Miriam
Teléfono: 401-793-4790  
Sitio web: http://www.poniri.org/ 
Dirección: 1125 North Main Street, Providence, RI 02904  
Servicios Ofrecidos: Servicios de reducción de daños, 
incluyendo la prevención de sobredosis   
Clientes a los que Sirve: Adultos  
Programas Especiales: Distribución de Naloxona/
Entrenamiento   
Idiomas Hablados: Inglés, Español  
Formas de Pago Aceptadas: Gratis - Todos los servicios 



Mantenga su hogar seguro

¡Es un buen momento para limpiar su botiquín! Proteja a 
nuestros niños, familias y al medio ambiente desechando 
adecuadamente sus medicamentos vencidos y no deseados. 
Los medicamentos en el hogar son una de las principales 
causas de envenenamiento accidental, y los medicamentos 
tirados por el inodoro o tirados a la basura pueden terminar 
contaminando nuestras aguas. Las tasas de abuso de 
medicamentos recetados son alarmantemente altas, y 
más de la mitad de los adolescentes que abusan de los 
medicamentos los obtienen de un familiar o amigo, incluido 
el botiquín casero, y con frecuencia sin su conocimiento. 
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DEVUELVA MEDICAMENTOS RECETADOS 
NO UTILIZADOS Y CADUCADOS

GRATUITO. ANÓNIMO. SIN PREGUNTA.

Los medicamentos sin usar y caducados que permanecen en los gabinetes de medicamentos u otros lugares 
accesibles en el hogar aumentan el riesgo de uso indebido y abuso de medicamentos recetados. Deseche sus 
medicamentos recetados, no deseados, y caducados de manera segura usando las sugerencias a continuación.

CÓMO UTILIZAR UN CONTENEDOR MEDRETURN PARA 
DEVOLVER MEDICAMENTOS

Los contenedores MedReturn PUEDEN aceptar: parches de 
medicamentos, medicamentos recetados, pomadas recetadas, 
medicamentos de venta en el mostrador, vitaminas, muestras de 
medicamentos y medicamentos para mascotas.

Los contendores MedReturn NO PUEDEN aceptar: líquidos, termómetros, 
peróxido de hidrógeno, inhaladores, aerosoles, lociones y “objetos 
punzantes” (p.e. agujas, lancetas, jeringuillas e intravenosos)

Se sugiere a los residentes que tengan agujas que las devuelvan al 
programa de intercambio de agujas de AIDS Care Ocean State, al cual se 
pueden comunicar llamando al (401) 521-3603

Deposite las pastillas en bolsas plásticas transparentes. No incluya los 
frascos de pastillas que muestran su información médica personal. 

DÓNDE PUEDEN ENCONTRAR UN 
CONTENEDOR MEDRETURN

Providence Public Safety Complex
325 Washington Street, 
1er piso (Disponible 24/7)

Farmacia Walgreens
533 Elmwood Avenue (Disponible 24/7), 
295 Academy Avenue y 
1140 North Main Street 
(Disponible durante el horario de la farmacia)

Farmacia CVS
960 Broad Street y 
935 Manton Avenue (Disponible 24/7)

Para más información, vaya a providenceri.gov/saludable o llame a la oficina de  Healthy Communities al (401) 680-5505.



Para más información, contacte a:

Obed Papp, Directora Regional de la Coalición 
llamando al 401-680-5505  
o escribiendo a opapp@providenceri.gov 

Oficina de Comunidades Saludables  
Joseph A. Doorley, Jr Municipal Building 
444 Westminster Street, 3rd Floor 
Providence, RI 02903 
www.providenceri.gov/healthy-communities 

En alianza con:
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