AISTENCIA REMOTA
Ayuda para la salud mental, el uso de sustancias y/o las discapacidades
del desarrollo durante la pandemia del COVID-19
Fairfax-Falls Church Community Services Board proporciona servicios para personas de todas las edades que tienen
enfermedades mentales, trastornos por uso de sustancias que causan dependencia y/o discapacidades del desarrollo.

Solicitud de servicios

Centros de atención

Admisión y Derivación de CSB, 703-383-8500 de lunes a viernes,
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Referidio y admission para discapacidad del desarrollo,
703-324-4400
Durante este período, la CSB migró principalmente a los servicios de telesalud a
través de Zoom for Healthcare, por teléfono o video.
· Apoyo durante estos tiempos difíciles
· Información sobre los recursos comunitarios
· Evaluación y diagnóstico de los servicios de la CSB

Terapia individual
Gestión de casos/Coordinación de
soporte
Terapia grupal (a través de
telesalud)
Servicios psiquiátricos
Servicios de enfermería
Servicios para discapacidad del
desarrollo
Servicios de farmacia

·
·
·
·
·
·

Chantilly Center, 703-968-4000
Gartlan Center, 703-360-6910
Heritage Center, 703-533-0180
Merrifield Center, 703-383-8500
Northwest Center Reston, 703-481-4100
South County Center, Pacientes ambulatorios: 703-704-6355,
Jóvenes: 703-704-6707

·
·
·
·
·
·

Servicios de emergencia en Merrifield Center, 703-573-5679, disponibles las
24 horas, los 7 días de la semana en 8221 Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax,
VA 22031, planta baja

Servicios ofrecidos
·
·
·
·
·
·
·

Servicios disponibles durante el horario comercial limitado de estos sitios
a través de telesalud (por video y teléfono):

Servicios de emergencia
Servicios de desintoxicación
Centro de acogida para personas
sin hogar
Tratamiento residencial
Estabilización de crisis
Tratamiento asistido con medicamentos para
la adicción a los opioides (Suboxone)

Si es posible, llame con anticipación al 703-573-5679 para averiguar si lo pueden
atender a través de los servicios de telesalud.

Servicios para las personas a las que
actualmente les prestamos servicios
Acceso a administradores de casos, terapeutas, psiquiatras y enfermeras
Disponible durante horarios de servicio limitados a través de telesalud, por teléfono o video.

+

Qué hacer ante emergencias de salud conductual

CSB ahora ofrece servicios de telesalud tales como terapia, recomendaciones, coordinación y
prescripción de servicios comunitarios de acuerdo a sus necesidades, a través de Zoom for Healthcare,
por teléfono o video. Este servicio práctico y fácil de usar incluye video y teleconferencia. Póngase en
contacto con su terapeuta o administrador de casos para obtener más información sobre estos
servicios.

En caso de una emergencia que amenace la vida, marque 911.

Horario de la clínica de medicamentos

Servicios de emergencia, 703-573-5679, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana
Merrifield Center, 8221 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, VA 22031, planta baja

·

Chantilly Center, 703-968-4047

·

Gartlan Center, 703-360-6910

·

Merrifield Center, 703-207-7700

·

Northwest Center Reston, 703-481-4097

Si es posible, llame con anticipación al 703-573-5679 para averiguar si lo pueden
atender a través de los servicios de telesalud.
Los servicios de estabilización de crisis están disponibles.
Fairfax Detoxification Center, 703-502-7000, disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana en 4213 Walney Road, Chantilly, VA 20151

?

¿Tiene más preguntas?
Llame al 703-383-8500, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes

tiempo, la mayoría de los servicios de CSB se brindarán a través de telesalud.
www.fairfaxcounty.gov/csb

03/04/2021

@FairfaxCSB

Sujeto a cambios sin previo aviso.

@FairfaxCSB

− De lunes a jueves, de 9:30 a. m. a 4:00 p. m.
− De martes a jueves, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
− De lunes a miércoles, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horarios de las farmacias

·

Chantilly Center, 703-449-6135

·

Gartlan Center, 703-253-7697

·

Merrifield Center, 703-852-0041

·

Cuando las oficinas del condado están cerradas debido a las inclemencias del

− Martes, miércoles y jueves, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

− De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
− Lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.;
− De lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.;
− Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Northwest Center Reston, 703-467-7467

− De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Los servicios de farmacia son proporcionados por Genoa Healthcare.

