
ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 

ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 

ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 

ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 

ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 

ICM significa “Intensive Case 
Management” – Manejo de casos 

intensivos,  y esto quiere decir “ayuda”.
Podemos ayudarle a obtener:
•	 Cuidados médicos
•	 Beneficios como SSI/SSDI*, cupones de 

alimentos, ayuda general 
•	 Empleo y capacitación
•	 Transporte
•	 Ayuda legal 
•	 Identificación personal y otros documentos
•	 Viviendas
•	 Ropa, alimentos y otras provisiones
•	 Apoyo para la salud mental y la recuperación de 

los trastornos por uso de sustancias
*Seguridad del ingreso complementario/Seguro por discapacidad del Seguro 
Social

¿De qué manera trabaja el equipo de ICT?
•	 Llegamos donde usted está – usted no tiene que 

venir a nosotros.
•	 Trabajamos como equipo. Usted es parte del 

equipo.
•	 Ofrecemos servicios adaptados a sus necesidads 

de recuperación.
Información de contacto: 
[Write in ICM team member contact information here.] 

Somos el Equipo de ICM. 



Resiliencia. Recuperación. Comunidad.

Mayo 2014

Llame al 703-324-7000, TTY 711  
para solicitar esta información en otro formato.

Más sobre ICM
Cada equipo consta de profesionales médicos y 
profesionales de salud mental y de los trastornos por uso 
de sustancias. Ellos saben que, con un poquito de ayuda, las 
personas pueden usar sus propias fuerzas para superar los 
desafíos en sus vidas. 

Más sobre CSB
La Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax y Falls 
Church proporciona servicios para personas con 
enfermedades mentales, trastornos por uso de sustancias y 
discapacidades intelectuales y de desarrollo.

Durante horas de oficina, llame a Servicios de Admisión y 
Derivación de CSB al 703-383-8500, TTY 711.  

Para emergencias a cualquier hora, llame a los Servicios 
de emergencia de CSB al 703-573-5679, TTY 703-207-
7737, o al Centro de desintoxicación de Fairfax al 703-
502-7000, TTY 703-322-9080. En caso de una emergencia 
potencialmente mortal, llame al 911.

Fairfax-Falls Church Community Services Board
www.fairfaxcounty.gov/csb

“Ahora puedo ayudar a los demás.”
Gracia tenía una historia personal 
de falta de vivienda, pero con la 
ayuda de ICM que encontró un 
hogar y recursos para apoyar su 
recuperación. Gracia es ahora capaz 
de devolver a la comunidad y ayuda a 
los demás cuyas luchas entiende.

Julia no tenía casa, ni ingresos, ni 
cuidado de la salud, y tenía poco apoyo 
social. El personal del ICM le ayudó 
a solicitar asistencia pública, y ella 
accedió a colaborar con un psiquiatra. 
ICM ayudó a Julia a encontrar vivienda 
y empleo, aprender cómo hacer un 
presupuesto y utilizar el transporte 
público. Ella comenzó a participar en 
actividades sociales, y –con el apoyo de 
ICM – se reactiva con su familia por primera vez en años.

“Yo no estaba bien, y que necesitaba ayuda.”
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