
¿Qué es un Centro de Salud Mental Comunitario con 

Licencia? (¿Y dónde puedo encontrar uno?)

Rhode Island tiene una red de seis centros privados de salud mental comunitarios con licencia sin fines de lucro, conocidos como

CMHC: Community Care Alliance; Gateway; The Providence Center; Thrive Behavioral Health (Kent Center); East Bay Mental 

Health; y Newport Mental Health. La red de Rhode Island también incluye un proveedor especializado, Fellowship Health 

Resources. Esta red proporciona servicios integrados de salud del comportamiento a adultos con necesidades de salud del 

comportamiento. Normalmente, los CMHC brindan servicios de salud del comportamiento que incluyen servicios de emergencia, 

tratamiento ambulatorio general e intensivo basado en la comunidad, tratamiento de abuso de sustancias, administración de casos y 

otros servicios. Pueden ofrecer servicios de empleo vocacional con apoyo, navegantes que pueden ayudarlo a obtener un seguro de 

salud, asistencia para la preparación de impuestos y ayudas para la vivienda. Si recibe servicios siendo niño, ellos lo ayudarán a hacer 

la transición a servicios o programas para adultos provistos dentro o fuera de su agencia.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental están radicados en la región tal como se indica en el mapa a continuación. Sin embargo,

como residente de RI, puede acceder a los servicios en cualquier CMHC. Consulte la página 11 para obtener más información sobre 

la ubicación y las horas de operación de cada centro. Los residentes de cualquier ciudad pueden acceder a los servicios en Fellowship 

Health Resources, que brindan servicios de salud del comportamiento a personas con enfermedades mentales y adicciones. Si 

experimenta una crisis, llame a BH Link de RI al 401-414-LINK (5465) o acérquese a cualquiera de estos Centros Comunitarios de 

Salud Mental durante sus horas normales de oficina y ellos le brindarán tratamiento. Para tratamiento de emergencia fuera del horario 

de atención: llame a BH Link o a las otras opciones enumeradas en las páginas 11 y 14, o llame al 911.
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Nombre del 

CMHC

Dirección 

principal

Número de 

Admisiones

Número de 

Emergencias

Horario de atención 

sin cita

Parada de autobús 

más cercana*

Community 

Care Alliance

800 Clinton Street 

(1a planta), 

Woonsocket

235-7121 235-7120

Lunes-viernes

8 a.m. – 2 p.m.
Ruta 87 Cumberland en

Clinton

Gateway 

Healthcare 

(Johnston)

1443 Hartford 

Avenue, Johnston
273-8100 273-8100

Lunes-jueves

9 a.m. – 2 p.m.

Ruta 28 en 1481 

Atwood

Thrive Behavioral 

Health 
(anteriormente The 

Kent Center)

50 Health Lane, 

Warwick
732-5656 783-4300

Lunes a jueves de 8:30 a 

3:30; llame para 

programar una cita para 

las tardes

Ruta 29 en el Kent 

County Hospital

Gateway 

Healthcare 

(Charlestown)

4705A Old Post 

Road, Charlestown
364-7705 364-7705

No tiene horario de 

atención sin cita; llame 

para programar una cita

El abutobús de la Ruta 

204 # (Westerly Flex) se 

detendrá en el Centro a 

petición

Newport Mental 

Health

127 Johnny Cake 

Hill Road, 

Middletown

846-1213 846-1213
Lunes-viernes 

9 a.m. – 2 p.m.

Ruta 60 W. Main en 

Dudley; el autobús de la 

Ruta 231 Flex también 

se detendrá en el 

Centro a petición

East Bay Mental 

Health

601 Wampanoag 

Trail, East 

Providence; 2 Old 

County Road, 

Barrington

246-1195 246-0700

No tiene horario de 

atención sin cita; llame 

para programar una cita

610 Wampanoag: 32, 30, 

61X; Old County Road: 

60, 61X

The Providence 

Center

530 North Main 

Street & 355 Prairie 

Avenue, Providence

276-4020 274-7111

No tiene horario de 

atención sin cita; llame 

para programar una cita

N. Main: Ruta R en 

University Heights;

Prairie Ave: Ruta 6

Gateway 

Healthcare  

(Pawtucket)

101-103 Bacon 

Street, Pawtucket
273-8100 723-1915

Lunes-jueves 

9 a.m. – 2 p.m.

Ruta 80 Columbus 

Avenue en Memorial

Fellowship 

Health 

Resources, Inc.

45 Sockanossett 

Crossroad, Unit 4, 

Cranston,

383-4885 
1-866-779-

4106

Lunes-viernes 

8 a.m. – 4 p.m.

Ruta 21 New London 

Turnpike en Chapel 

View

Qué traer a su primera cita
Qué esperar cuando llama para 

concertar una cita
Qué esperar en su primera cita

Cuando llame a la línea de admisiones, puede 

obtener una cita para una evaluación con un 

miembro del personal. También pueden 

preguntar qué tipo de seguro tiene y discutir 

las opciones de pago. Algunos centros tienen 

una lista de espera para los servicios, ¡así que 

no se desanime! Si está sufriendo una crisis: 

consulte los números anteriores, llame al 911 

o consulte la página 14.

La mayoría de los centros recomiendan los 

siguientes documentos:

• Identificación con foto 

• Tarjeta del seguro de salud

• Si no tiene seguro, traiga dos 

talonarios de pago o dos extractos 

bancarios que muestren sus depósitos 

de pago electrónicos o su declaración 

de impuestos federales más reciente.

La primera cita consiste en una 

evaluación, donde usted hablará 

sobre su historial de salud del 

comportamiento y de cualquier 

problema actual que pueda tener. Su 

médico clínico utilizará esta visita 

para determinar con usted cuáles son 

sus necesidades de salud del 

comportamiento.
Beneficio Medicaid: Medicaid cubre transporte médico que no es de emergencia. Para solicitar el transporte, llame al 1-855-330-9131.

* Los autobuses Flex están disponibles con cita previa. Llame a RIPTA al 1-877-906-3539 al menos 24 horas antes de la cita para reservar.


